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Carlos Gallón Giraldo
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho 

Prólogo

Estamos enfrentando una enfermedad epidémica denominada 
“COVID-19”1, que ataca la salud de la especie humana y también ha 
producido una secuela que denominamos “econovirus”, pues ha dete-
nido los sistemas de producción, transformación y mercadeo de bienes 
y servicios; ha paralizado el transporte de personas, animales y cosas, 
y ha frenado en forma grave la actividad laboral y el flujo circulante. 
El mundo entero está afectado por estas dos enfermedades, y los seres 
humanos nos hemos visto obligados a confinarnos y a evitar el contagio 
físico para proteger nuestra vida y buscar la supervivencia de todos los 
habitantes de la tierra, pero castigados por el sacrificio de los principales 
motores que hacen eficiente el manejo de la economía.

En la Asociación Cavelier del Derecho hemos hecho un esfuerzo 
para superar esta crisis, y hemos continuado generando oportunidades 
educativas para formar mejores profesionales, abogados o jueces, 

Así, en femenino (la COVID-19), puesto que el referente del acrónimo es el sustantivo “enfermedad”.1.
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capaces de construir un futuro optimista frente a la adversidad y a la 
perspectiva del caos en un conglomerado mundial cada vez más incierto 
y complejo.

La Asociación promueve concursos con incentivos económicos 
para favorecer a los estudiantes procedentes de diversas universidades 
del país. En esta oportunidad hemos trabajado con alumnos de la 
universidad del Rosario, de los Andes,  Javeriana, la universidad de 
Antioquia, EAFIT y la Sergio Arboleda. Estos concursos permiten acceder 
a reconocimientos que no son de libre utilización, sino que deben ser 
empleados en estudios de especialización y de profundización educativa. 

 Hasta el año pasado y durante tres lustros, el concurso de ensayo 
consistía en presentar un escrito de contenido jurídico y una sustentación 
ante un jurado compuesto por tres profesionales destacados. En esta 
ocasión y por primera vez, decidimos exigir un podcast2, además del 
ensayo y la sustentación. 

Esta iniciativa tuvo un efecto sorprendente, pues los alumnos 
asumieron el nuevo reto con entusiasmo y presentaron varios podcasts 
llenos de creatividad, llamativos –algunos con entrevistas y música–, 
que al mismo tiempo cumplieron el rigor de estar adecuadamente 
conectados con los textos desde el punto de vista jurídico.

La mayoría de los ensayos y podcasts presentados en esta edición del 
concurso tienen que ver con derechos de las personas, ya sean migrantes 
o víctimas de violencia intrafamiliar. Inclusive los trabajos presentados 
por la Universidad de Antioquia, que versan sobre temas de contratación 
estatal, inversiones internacionales y TLC, fueron insistentes en defender 
el respeto de los derechos económicos de los particulares. También 
hubo trabajos que abordaron temas relacionados con la necesidad 
de protección de los datos personales en todas las producciones del 
derecho digital y la inteligencia artificial.

 Así las cosas, procedo entonces a presentar los estudios que 
obtuvieron reconocimientos en el primer semestre de 2020 que se 
encuentran publicados en este número. Son ellos:  

Como dato curioso destacamos que la palabra podcast es resultado de unir las palabras “iPod”, referida a 
contenido portátil y  “Broadcast”,  alusiva a la transmisión de un contenido según el modelo de las emisiones 
de radio.

2.
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•	 En	la	Universidad	de	los	Andes,	la	ganadora	en	el	Concurso	de	ensayo	
“Germán Cavelier” 2020-1 fue Antonia González Ma, con el trabajo 
titulado “Reinterpretación del requisito de domicilio para prevenir 
la apatridia en Colombia”. La estudiante expone que los casos de 
apatridia en Colombia han aumentado con la llegada masiva de migrantes 
provenientes de Venezuela y describe que al no poder retornar a su país o 
acceder a los servicios consulares, los niños y niñas nacidos en Colombia 
de padres venezolanos no logran acceder a su nacionalidad venezolana. Y 
como la circular 168 de 2017 de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
había  establecido para que esta población accediera a la nacionalidad 
colombiana, conforme al artículo 96 de la Constitución nacional, que 
alguno de los padres tuviera una visa de migrante o de residente, se 
hacía imposible para estos niños obtener el amparo constitucional y la 
protección que el país concede a las personas nacidas en Colombia, lo 
cual estaba afectando a más de 20.000 hijos de refugiados venezolanos 
y los ponía en riesgo de ser apátridas. La estudiante propone cuestionar 
el significado y el contexto en que se inscribe el requisito de domicilio 
para otorgar la nacionalidad por nacimiento, o diseñar un mecanismo 
de identificación de la apatridia mucho más flexible y eficaz3. 

•	 Tomás	 Uprimny	 Áñez,	 estudiante	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes,	 ganó	
Mención de Honor en el concurso con el trabajo titulado “La metamorfosis 
de un derecho: debido proceso en expulsiones migratorias”. A partir de 
un caso concreto, hace un análisis de las violaciones al debido proceso que 
afectan a los migrantes cuando se les adelantan procesos de expulsión por 
razones de seguridad. El artículo pone en perspectiva histórica el tema de 
la migración como una continuación de los debates sobre la otredad, para 
luego centrarse en el debido proceso en trámites de expulsión por razones 

Es conveniente comentar que mediante la Resolución 8470 del 5 de agosto de 2019, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, en forma concertada con la Cancillería Colombiana y la Procuraduría General de la Nación, 
autorizó en forma transitoria el registro de hijos de padres venezolanos refugiados en Colombia aunque no 
cumplan el requisito de acreditar domicilio en el país. Si bien el artículo 84 del Código Civil establece que los 
transeúntes tienen domicilio en el lugar de su residencia, el artículo 39 de la Ley 962 de 2005 había agregado el 
requisito de que los padres extranjeros acrediten haber permanecido en el país con visa de residentes por más 
de dos años, lo que ponía en peligro la vida y la seguridad de los niños nacidos en Colombia, hijos de padres 
desplazados del hermano país.

3.
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de seguridad y plantear soluciones acordes con el marco constitucional 
colombiano y estándares internacionales. 

El autor combina el derecho con la literatura en su ensayo y concluye: 
“No olvidemos que como humanos compartimos raíces y respiramos 
el mismo aire y, como americanos, compartimos un joven y bello 
continente con los migrantes venezolanos. Un respeto vigoroso 
al Estado de derecho es, por lo mismo, un respeto a la dignidad 
intrínseca que todo ser humano aloja en su corazón. No a otra cosa 
apunta este texto: delinear con más dignidad y simpatía y con menos 
incertidumbre y arbitrariedad los días de los migrantes en suelo 
colombiano. Cuando grandes conquistas de la humanidad están en 
peligro y penden de un hilo, es un placer, pero también un deber, 
intentar servir de eco a las palabras de nuestro poeta Alfonso Reyes 
Ochoa: ‘La única manera de ser provechosamente nacional consiste 
en ser generosamente universal, pues nunca la parte se entendió sin 
el todo’”.

•	 En	la	Universidad	Pontificia	Javeriana	de	Bogotá	fue	ganador	el	trabajo	
titulado “Virus a puerta cerrada: la violencia contra la mujer”, 
presentado por Olga Juliana Rincón Martínez. La estudiante analizó si las 
fallas del Estado para atacar la violencia intrafamiliar –VIF– y violencia 
contra la mujer –VCM– persistieron o se acrecentaron en el marco de 
la emergencia sanitaria económica y social ocasionada por la COVID-19. 
Para el efecto consultó datos estadísticos oficiales, hizo entrevistas 
a víctimas, abogadas y defensoras de mujeres y revisó el derecho 
comparado. Tristemente concluyó que la situación es cada vez más grave 
y que las víctimas de estas violencias carecen de apoyo estatal porque las 
normas que hay en el país son confusas y no han sido reglamentadas. La 
estudiante hace las siguientes recomendaciones:

1.  Se debe aumentar la capacidad del Estado para atender las denuncias.

2. Se deben fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia para 
facilitar los reportes en casos de urgencia.

3. Se debe fortalecer la identificación y la atención a la violencia de género 
por parte del sector de salud.
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4. Se debe apoyar con recursos a las organizaciones de mujeres, a la sociedad 
civil y a las personas defensoras de derechos humanos para garantizarles 
el derecho a desarrollar redes de apoyo locales y comunitarias.

5. Es necesario aprovechar canales de difusión inteligentes, sin alertar 
agresores, tales como SMS, redes sociales y otros.

6. Sería muy útil desarrollar materiales de comunicación con un enfoque 
especial en las mujeres marginadas y en situaciones de mayor 
vulnerabilidad.

7. Se debe generar una cultura de tolerancia cero con VIF y VIC. 

•	 Una	 destacada	 mención	 de	 honor	 obtuvo	 el	 trabajo	 titulado	
“Responsabilidad internacional y obligaciones sanitarias: la 
obligación de notificar” de Antonio Guzmán Mutis, alumno de la Uni-
versidad Javeriana, quien estima que existen varias razones políticas 
y prácticas que reducen significativamente la probabilidad de que se 
encuentre responsable a China por haber incurrido en  notificación 
tardía de la COVID 19. En su trabajo expone por qué las obligaciones 
que contiene el Reglamento Sanitario Internacional son vinculantes para 
los Estados parte de la Organización Mundial de la Salud –OMS–.  En 
este sentido, Antonio señala que en los próximos años se puede esperar 
que ocurran cambios en la regulación y la aproximación internacional 
sobre las crisis de carácter epidemiológico, en especial porque según 
él, buena parte de los cambios duraderos en la regulación de las 
relaciones internacionales nacen justamente de las crisis que impactan a 
la comunidad. 

•	 Natalia	Vergara	García,	estudiante	de	la	Pontifica	Universidad	Javeriana,	
también obtuvo un reconocimiento por su trabajo “Distopía 2020: 
seguridad y vigilancia o control sin regulación”. Natalia sugiere algunas 
pautas para proteger el derecho a la privacidad de los ciudadanos ante 
la amenaza que se presenta por la implementación de tecnologías de 
reconocimiento facial por parte de las autoridades que buscan proteger 
la seguridad de la ciudadanía en Colombia desde diciembre de 2019. 
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•	 La	estudiante	de	la	Universidad	Sergio	Arboleda	en	Bogotá,	Laura	Ximena	
Hernández Velandia, presentó el trabajo titulado “Régimen legal de las 
políticas de privacidad en Colombia” y obtuvo una mención de honor. 
La autora opina que la normatividad colombiana ha tenido en cuenta el 
fenómeno de la globalización y de la red, y ha reglamentado en forma 
concreta, inequívoca y suficiente el manejo de los datos e información de 
los usuarios de internet –incluidas las redes sociales–  por lo que concluye 
que no es necesaria una reforma legislativa sobre el tema. 

•	 Los	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	 Antioquia	 sobresalieron	 con	 sus	
trabajos. En esta ocasión la ganadora fue Catalina Lotero Valencia, con 
el documento titulado “Excursus jurisprudencial: de los regímenes 
especiales de la contratación pública”. En este escrito examina la 
regulación de los regímenes exceptuados de la Ley 80 de 1993.  Catalina 
concluye que el régimen jurídico del contrato estatal en Colombia no está 
regulado de manera comprensiva, lo que ha producido la proliferación 
de instrumentos normativos como los manuales o reglamentos internos 
de contratación que generan muchos interrogantes que han sido 
resueltos por las autoridades judiciales con fundamento en la aplicación 
de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.

•	 Otros	 dos	 ensayos	 de	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	 Antioquia	
obtuvieron mención de honor: En primer término, el presentado por Ana 
Sofía Palacio Gómez, denominado “Cumplimiento del TLC con EEUU: 
análisis del capítulo de contratación”. La autora analiza el capítulo 
noveno sobre contratación pública del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos y revela que si bien hay muchas normas 
compatibles entre las legislaciones de los dos países, existen algunas 
disposiciones que se pueden considerar problemáticas. Del primer grupo 
hacen parte las que se aplican a la etapa precontractual, los principios 
generales aplicables, las condiciones de participación, la presentación 
y el tratamiento de las ofertas, las modalidades de contratación y la 
adjudicación del contrato. En el segundo grupo están las normas que 
contemplan la posibilidad de impugnar decisiones por parte de los 
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proveedores, la existencia de un Comité de Contratación y la lista de las 
entidades cubiertas en ambos países.

•	 El	 otro	 trabajo	 merecedor	 de	 mención	 de	 honor	 fue	 el	 de	 Paula	
Elena Villa Peláez, quien concursó con el trabajo titulado “Factores 
determinantes para la inversión extranjera directa: retos actuales 
ante la pandemia”. La autora sostiene que la mejor forma de regular 
la inversión extranjera directa es teniendo en la mira procesos de 
ingeniería social encaminados a la construcción de escenarios propicios 
para el bienestar colectivo.

•	 El	 ensayo	 ganador	 en	 la	 Universidad	 del	 Rosario	 de	 este	 semestre	 se	
titula “Cuestionamiento interno del derecho societario colombiano: 
un análisis económico feminista” y fue presentado por Paula Andrea 
Nieto Hernández. La estudiante sostiene que hacer un análisis feminista 
del derecho societario implica hacer énfasis en el bienestar colectivo 
de los afectados por las actividades corporativas, antes que en los 
accionistas propiamente dichos. Según ella, lo feminista no se limita al 
tema de la responsabilidad empresarial, sino que es necesario modificar 
profundamente las normas de derecho societario para que se pueda 
alcanzar un equilibrio entre los intereses de la empresa y los de la 
sociedad. 

•	 Finalmente,	también	de	la	Universidad	del	Rosario,	publicamos	el	destacado	
trabajo de un estudiante, Nicolás Orlando Cely Bustacara, quien recibió 
mención de honor por un sorprendente trabajo de mucha actualidad 
que se titula “Trato discriminatorio en el Derecho Internacional de 
Inversiones: a propósito del caso de UBER en Colombia”. 

Nicolás Orlando estima que el conflicto entre los taxis y las 
aplicaciones de economía colaborativa no se soluciona suspendiendo 
los servicios de estas últimas ni omitiendo el uso de nuevas tecnologías. 
A propósito de esta tesis, dice: “No estoy afirmando que deban dejarse 
a plena libertad estos servicios, sino que las regulaciones que se 
promuevan deben ir proyectadas a corregir fallas y no a ‘castigar’ a 
ese naciente mercado”.
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Así mismo, opina que en el caso de UBER en Colombia la decisión 
de la Superintendencia de Industria y Comercio puede generar graves 
consecuencias para el Estado Colombiano, pues en un eventual proceso 
de arbitraje  se puede considerar que se violaron varios estándares 
internacionales fijados por tratados suscritos por Colombia, como son 
el de “No Discriminación”, el de la “Nación Más Favorecida”, el de 
“Trato Justo y Equitativo”; e incluso, se puede hablar de “expropiación 
indirecta”4.

Destaco con mucho agrado que todos los ganadores de los concursos 
de este semestre fueron mujeres. Los invito a leer estos ensayos que 
han merecido ser publicados en esta revista. Su participación en estos 
concursos y la de los demás estudiantes que también compitieron 
mantienen vigente nuestro compromiso con los propósitos de la 
Asociación Cavelier del Derecho e impiden que perdamos la ilusión que 
nos impulsa a inculcar en el ánimo de los estudiantes de derecho el 
propósito de construir un país cada vez más justo.

Carlos  Gallón G.
Presidente de la Asociación Cavelier del Derecho

Este fallo fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá, por decisión del 18 de junio de 2020, que declaró 
probada la excepción de prescripción (M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora).

4.
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Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Ganadora del primer puesto en el 
Concurso de ensayo “Germán Cavelier” 2020-1.

Resumen
Los casos de apatridia en Colombia han 
aumentado con la llegada masiva de 
migrantes provenientes de Venezuela. 
Por un lado, al no poder retornar a su 
país o acceder a los servicios consulares, 
los niños y niñas nacidos en Colombia 
de padres venezolanos no logran 
acceder a la nacionalidad venezolana. 
Por otro lado, la Circular 168 de 2017 
establece que, para que esta población 
acceda a la nacionalidad colombiana, 
es necesario que los padres demuestren 
que se encontraban domiciliados en 
Colombia al momento del nacimiento. 
El problema es que este domicilio solo 
puede ser demostrado a través de una 
visa de migrante o de residente, lo cual 
resulta imposible para la mayoría de 
esa población. Esta interpretación del 
domicilio estaría entonces condenando 
a más de 20.000 niños y niñas a ser 
apátridas. El presente ensayo critica 
la interpretación que se ha hecho en 
Colombia del requisito de domicilio para 
adquirir la nacionalidad por nacimiento.
Palabras clave: Apatridia, Domicilio, 
Registro de nacimiento, Circular 168 de 
2017

Abstract
The cases of statelessness in Colombia 
have grown with the massive arrival 
of immigrants from Venezuela. 
Firstly, since these immigrants cannot 
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return to their country or access the services of the consular 
services, children born in Colombia of Venezuelan Parents fail 
to obtain the Venezuelan nationality. Conflictingly, the Circular 
168 of 2017 established that for this population to access the 
Colombian nationality the parents need to demonstrate that they 
are domiciled in Colombia at the moment of the birth. The issue is 
that the residence is proven through a migrant or residence visa, 
which a large portion of this population does not possess. This 
interpretation of residence is condemning around 20.000 boys 
and girls to be stateless. In this essay, I am going to criticize this 
interpretation that the Colombian government has adopted on the 
domicile requirement to acquire nationality by birth.
Keywords: statelessness, residence, birth certificate, Circular 168 
de 2017.

Introducción
Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, el 
término “apátrida” designa a “toda persona que no sea considerada 
como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”1. 
La apatridia es una noción de hace menos de un siglo, pero que cubre 
una realidad compleja, mucho más remota, la de un vacío jurídico en 
la articulación de las nacionalidades. El Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR2) estima que existen en el mundo 
alrededor de diez millones de personas en condición de apatridia. No 
obstante, en la medida en que la gran mayoría de Estados no cuenta con 
procedimientos especiales para determinar dicha condición, apenas 
se han registrado 3,9 millones de personas apátridas en 78 países. En 
Colombia, la invisibilización generada por la apatridia profundiza la 
vulnerabilidad e indefensión de tres grupos principales que no logran 
acceder a la identificación y que, según Carvajal3, son: las víctimas del 
conflicto armado interno, las comunidades indígenas voluntariamente 

Véase: Acnur, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Artículo 1, p. 6.
Véase: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [en línea]. Naciones Unidas. 
Nueva York. Año [citado 7 Mayo 2020]. ISSN 0251-804X. p. 13.
Carvajal Martínez, Jorge Enrique; Guzmán Rincón, Andrés y Jiménez Amorocho, Mónica 2019. Focos de 
apatridia en Colombia: escenarios, retos y déficit de garantías. En: Rev. Fac. Derecho. Cienc. Polit. – Univ. Pontif. 
Bolivar. [en línea]. Diciembre, 2019. vol. 49, no. 131, p. 306.

1.
2.

3.
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aisladas y los migrantes irregulares en tránsito. En el presente escrito 
me enfocaré en la apatridia que ha sido producto de la llegada masiva 
de migrantes venezolanos confrontada a una normatividad interna 
inadaptada para las circunstancias. En efecto, desde el 2015, Venezuela 
atraviesa una difícil situación política, económica y social que ha 
conducido a más de 4,5 millones de venezolanos a migrar. Colombia, 
como principal país de acogida, cuenta con aproximadamente 1,5 
millones de migrantes venezolanos y 20.000 niños en riesgo de 
apatridia4.

Véase: El Espectador, “En Colombia hay cerca de 20.000 niños en condición de apatridia”: Juan Ignacio 
Mondelli [En línea]. En El Espectador, 6 de junio de 2019, [Consultado el día 7 de mayo de 2020].

4.

… Colombia, como principal país de acogida, 
cuenta con aproximadamente 1,5 millones de 
migrantes venezolanos y 20.000 niños en riesgo 
de apatridia…

Mediante la Circular 168 de 2017, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil (RNEC) estableció un procedimiento destinado a reconocer 
a los menores apátridas y concederles la nacionalidad colombiana. Se 
permitió la naturalización de hijos de venezolanos nacidos en Colombia, 
con la condición de que los padres demostraran estar “domiciliados” 
en territorio colombiano al momento del nacimiento de su hija o hijo. 
Sin embargo, esta circular interpreta el domicilio de manera restrictiva 
como la presentación de una visa de migrante o residente. 

¿Resulta constitucional que a extranjeros que tengan hijos nacidos en 
Colombia se les exija una visa para poder demostrar su domicilio como 
condición para concederles la nacionalidad colombiana a sus hijos/as? 
¿Cuál debería ser el criterio relevante para demostrar el domicilio y así 
atribuir la nacionalidad colombiana a los hijos de extranjeros nacidos en 
el país, evitando los casos de apatridia? Sostendré que, en los casos de 
abandono del domicilio originario, se debería admitir la residencia física 
en Colombia como prueba suficiente del domicilio. Para este propósito, 
el texto se dividirá en tres acápites. En primer lugar, plantearé en qué 
medida la apatridia representa un problema central para los derechos 
fundamentales y presentaré el marco normativo en que se inscribe la 
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lucha contra la apatridia en Colombia. En segundo lugar, demostraré 
cómo la interpretación que establece la Circular 168 de 2017 del 
requisito de domicilio para adquirir la nacionalidad por nacimiento es 
inconstitucional y favorece la apatridia. Por último, señalaré entonces 
que una interpretación constitucional del domicilio, que tome en cuenta 
el contexto de vulnerabilidad en que surge la apatridia, debería exigir 
la simple residencia física de los padres en el país al momento del 
nacimiento de su hijo.

I. La apatridia, un problema central en materia de derechos humanos

1. La nacionalidad como derecho a adquirir derechos
Actualmente, según Lozano Villegas5, la teoría del Estado dominante 
se estructura bajo la interrelación de tres elementos fundamentales: el 
territorio, los habitantes y el poder político. En efecto, el Estado es una 
organización política conformada por un grupo de personas asentadas 
en un determinado territorio y sujetas a un mismo régimen.

… La apatridia representa un problema de 
suma gravedad, puesto que el derecho de 
nacionalidad condiciona el acceso a los demás 
derechos…

Los derechos de la comunidad son garantizados por un Estado dentro 
de los límites del territorio. El individuo debe entonces pertenecer a un 
pueblo y ser reconocido por un Estado para hacer valer sus derechos. 
En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt6 se refiere a esta 
construcción como la “antigua trinidad del Estado-pueblo-territorio” 
y, tal y como la expresión lo sugiere, señala que se trata de un orden 
superado que no logra adaptarse a los contornos moldeables de la 
geopolítica actual. Obstinarse en conservar esta trinidad induce a los 
Estados a contradicciones insuperables. Una de ellas es la apatridia, 

Lozano Villegas, Germán. La nacionalidad en la Constitución Política colombiana de 1991. En: Revista Derecho 
del Estado. [en línea]. 2003. vol. 15, p. 143.
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Traducido por Guillermo Solana. Madrid: Taurus, 1998. p. 
236.

5.

6.
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definida como la situación en la que se encuentra una persona que 
carece de nacionalidad o de personalidad jurídica, al no tener ningún 
vínculo con un Estado.

La apatridia representa un problema de suma gravedad, puesto que 
el derecho de nacionalidad condiciona el acceso a los demás derechos, 
confirma la existencia jurídica de una persona y establece una conexión 
entre ella y un Estado. El apátrida carece precisamente de este elemento 
necesario para el acceso y garantía del conjunto de protecciones que 
los Estados le deben a sus nacionales y, en general, a aquellos que se 
encuentran bajo su jurisdicción. Resulta una persona desposeía, a nivel 
societal, de su humanidad, y a la que Arendt se refiere como un “sin-
derechos” o persona sin “derecho a tener derechos”7. Hombre y pueblo 
se encuentran ligados, excluyendo así al individuo, es decir, al ser 
humano que no es político8. El aparato jurídico moderno se encuentra 
entonces en la imposibilidad de conceptualizar y de integrar a individuos 
sin nacionalidad, sin patria, es decir, a hombres en el sentido más simple. 
Debido a la gravedad del asunto, Colombia se ha involucrado en la lucha 
global contra la apatridia, ratificando los principales instrumentos 
internacionales que protegen los derechos de los apátridas y de los 
niños.

2. Marco jurídico relevante en la lucha del Estado colombiano 
contra la apatridia
Colombia ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales que 
contemplan el derecho a la nacionalidad. Sin embargo, respecto de los 
instrumentos específicos sobre la apatridia, aún persisten dificultades 
para alcanzar su plena vigencia e incorporación. Colombia aprobó 
mediante la Ley 1588 de 2012 tanto la Convención sobre el estatuto de 
los apátridas de 1954 como la Convención para reducir los casos de 
apatridia de 1961. La primera establece protecciones básicas de los 
derechos de los apátridas, entre las que figura la obligación que tienen 
los Estados de “facilitar […] en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los apátridas”9. La segunda menciona compromisos 

Arendt, Hannah, Óp. Cit., 1998, p. 247.
Véase la crítica que realiza Marx a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en La cuestión 
judía (1844), p. 180.
Véase: ACNUR. Óp. Cit., p. 17.

7.
8.

9.
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más puntuales orientados hacia la reducción y prevención de los casos 
de apatridia originados por diferentes causas, entre ellas la privación 
de nacionalidad o los vacíos creados por la incongruencia de leyes de 
diferentes Estados relevantes para la determinación de la nacionalidad 
de una persona. De manera general, ambos convenios establecen una 
responsabilidad del Estado colombiano en cuanto a crear mecanismos 
para la prevención y solución inmediata de las situaciones de apatridia 
mediante un acceso facilitado a la nacionalidad.

Estas fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional a 
través de la sentencia C-622 de 2013, pero el depósito del instrumento de 
adhesión ante la autoridad del Tratado solo se llevó a cabo hasta el 13 de 
noviembre de 201410, y únicamente para la Convención de 1961. En otras 
palabras, Colombia no ha ratificado la Convención de 1954 y, respecto a 
la Convención de 1961, solo se obliga a observar sus lineamientos11. La 
tardía incorporación de estos tratados al bloque de constitucionalidad 
explicaría el hecho de que el país no cuente con registros que revelen la 
magnitud del fenómeno, a pesar de que ambos instrumentos señalan la 
necesidad de identificar a las personas apátridas.

No obstante, en dicha sentencia, la Corte Constitucional amplió la 
definición legal de la apatridia plasmada en la Convención de 1954, 
incluyendo la consideración de la apatridia de facto que se da “cuando las 
personas no disfrutan de los mismos derechos de los demás ciudadanos, 
pues su país no les concede pasaporte o no les permite regresar, o 
cuando no pueden demostrar documentalmente su nacionalidad”12.  En 
otros términos, las personas que no cuentan con la protección efectiva 
de ningún Estado y se encuentran en un grado de vulnerabilidad tan 
grande que su acceso al derecho está totalmente comprometido, son 
apátridas de facto. El impedimento al acceso a derechos se puede deber 
a cambios geopolíticos, a sistemas deficientes de registro de nacimientos, 
a leyes mal formuladas, y a cambios políticos, entre otros13. Adicional a 

Véase: Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto 330 (24, febrero, 2016). Por medio del cual se promulga 
la “Convención para Reducir los Casos de Apatridia”, adoptada en Nueva York el 30 de agosto de 1961. Diario 
Oficial. Bogotá D.C., 2016. No. 49.796. p. 2.
Ibid. p. 1 (corresponde a las consideraciones). Además, se formuló una reserva al artículo 14 de este segundo 
instrumento, pues el Estado colombiano “no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 
respecto de las controversias que surjan entre los Estados contratantes referentes a la interpretación o 
aplicación de la Convención”.
Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. p. 22.
Ibid. p. 23.

10.

11.

12.
13.
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esto, la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por el 
Estado colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 
2014 que los Estados tienen la obligación de otorgar la nacionalidad a las 
personas nacidas en su territorio si estas no tienen derechos a ninguna 
otra.

Aunque la Constitución no presente ninguna consideración frente 
a la apatridia, establece una protección del derecho a la nacionalidad. 
Siguiendo el artículo 13 sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, 
a las personas que se encuentren en situación de apatridia se les deben 
reconocer los mismos derechos y libertades que al resto de la población. 
Además, el artículo 100 establece que los extranjeros “disfrutarán 
en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 
colombianos”15. 

Cabe insistir en que los principales afectados por la apatridia son 
los niños y niñas quienes además de encontrarse en condiciones 
de vulnerabilidad extrema, son considerados sujetos de especial 
protección constitucional16. De acuerdo con el artículo 2 de la 
Convención de Derechos del Niño17, los Estados tienen la obligación 
de establecer mecanismos de identificación de casos de apatridia, su 
reducción y prevención. Uno de dichos mecanismos consiste en otorgar 
la nacionalidad a niños nacidos en el territorio nacional en grave 
riesgo de apatridia. Además, los Principios I y X de la Declaración de 
los Derechos del Niño disponen que los niños y niñas disfrutarán de 
sus derechos sin excepción alguna y serán protegidos de prácticas 
discriminatorias. El Comité que expidió dicha convención señaló en las 
Observaciones Generales número 5 y 11 que contempla la posibilidad de 
que los Estados cambien su legislación y modifiquen la administración 
y asignación de recursos, en el caso de que estos elementos tengan un 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado esto, de manera que también se aplica la 
obligación en el supuesto de que los padres no puedan registrar a sus hijos en el Estado de su nacionalidad 
debido a obstáculos de facto.
Congreso de La República. Constitución política de Colombia (1991). Artículo 100 [Título 3]. 2da Ed. Legis.
Ibid. artículos 44 y 96.
Véase: Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 2016. MP: Alejandro Linares Cantillo; Sentencia T-884 de 2011, 
MP. Juan Carlos Henao Pérez; Sentencia T-884 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. La Corte Constitucional 
ha reconocido que “la satisfacción de sus derechos e intereses debe constituir el objeto primario de toda 
actuación, sea oficial o sea privada, que les concierna”.
Unicef. Convención sobre los derechos del niño (2006). Artículo 2. Disponible en: https://www.un.org/es/
events/childrenday/pdf/derechos.pdf. p. 10.

14.

15.
16.

17.
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impacto discriminatorio hacia ciertos grupos de niños y niñas que vaya 
en contra de sus derechos fundamentales18.

De conformidad con lo anterior, la RNEC, por medio de la Circular 
No. 168 del 22 de diciembre de 2017, estableció un procedimiento para 
otorgarles la nacionalidad colombiana a los niños y niñas nacidos en 
Colombia que estuvieran en riesgo de apatridia.

II. Una interpretación inconstitucional del requisito de domicilio por la 
Circular 168 de 2017

Aunque el objetivo del procedimiento previsto por la Circular 168 es 
certificar que una persona se encuentra en situación de apatridia para 
que el Estado colombiano le conceda la nacionalidad, el engorroso 
número de trámites burocráticos y la falta de conocimiento hacen difícil 
la implementación de este proceso. En caso de no probar la situación 
de apatridia, la circular indica que se le otorgará la nacionalidad por 
nacimiento al hijo de padres extranjeros nacido en Colombia, si estos 
se hallan domiciliados en el país al momento del nacimiento de su hijo 
o hija. A continuación, mostraré por qué se trata de una interpretación 
inconstitucional del domicilio.

1. La confusión entre nacionalidad por nacimiento y nacionalidad 
por adopción
La Constitución de 1991 consagró dos tipos de nacionalidad en su artículo 
9619: una por nacimiento y otra por adopción. El primer caso favorece el 
hecho del ius soli20, que se conjuga con las dos vertientes del ius sanguinis 
y ius domicili. En efecto, son colombianos por nacimiento los naturales 
de Colombia que cumplan con una de dos condiciones: que el padre o 

Comité de los Derechos del Niño. Observación general nº11 (2009). Observaciones 5º y 11º. Disponible en: 
https://www.catalogoderechoshumanos.com/observacion-general-11-cdnino/ Los Estados deben identificar 
activamente a los “niños y grupos de niños en relación con los cuales puede ser necesario adoptar medidas 
especiales para el reconocimiento y la realización de sus derechos”.
Congreso de La República. Constitución política de Colombia (1991) Artículo 96 [Título 3]. 2da Ed. Legis. 
Artículo reformado por el acto legislativo 1 de 2002. 
Véase: Lozano Villegas, Germán. Óp. Cit., p. 145. La nacionalidad puede ser adquirida a través del ius soli, el ius 
sanguinis o el ius domicili. El primero corresponde al derecho de suelo y se origina por el hecho de nacer en 
el territorio de un Estado. El segundo, el derecho de sangre, explica la nacionalidad a partir de relaciones de 
consanguinidad, pues los descendientes adquieren el vínculo con el país de sus padres. El tercero, el derecho 
de domicilio, posibilita la obtención de la nacionalidad por el hecho de residir en un territorio determinado.

18.

19.

20.
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la madre haya sido natural o nacional colombiano o que, siendo hijos 
de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en Colombia 
en el momento del nacimiento. Esta norma fue regulada mediante el 
artículo 2º de la Ley 43 de 199321, que en su inciso tercero establece que 
“por domicilio se entiende la residencia en Colombia, acompañada del 
ánimo de permanecer en el territorio nacional de acuerdo con las normas 
del Código Civil”. A su vez, el Código Civil22 entiende por domicilio la 
residencia (presencia física), acompañada del ánimo de permanencia en 
el territorio nacional. El segundo caso intenta favorecer el ius sanguinis, 
aunque también contempla el ius domicili. La nacionalidad por adopción 
se obtiene cuando los extranjeros adquieren una carta de naturalización o 
cuando, habiendo nacido en Latinoamérica y el Caribe y tenido un estatus 
migratorio regular, la persona solicite al gobierno ser inscrito como 
colombiano. El cumplimiento del requisito del domicilio para obtener la 
nacionalidad por adopción es diferente, pues el artículo 5º de la Ley 43 de 
1993 establece que se debe entender que los extranjeros están domiciliados 
en Colombia cuando el gobierno nacional les expide la respectiva Visa de 
Migrante (tipo “M”) o Visa de Residente (tipo “R”)23.

A través de la Circular 168 de 2017, la RNEC24 ha aplicado una 
interpretación inconstitucional del requisito de domicilio al emplear 

Congreso de La República, Ley 43 de 1993 (1, febrero, 1993). Por medio de la cual se establecen las normas 
relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el 
numeral séptimo del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. No. 40.735.
El Código Civil regula el domicilio a través de varias disposiciones: el artículo 76 (el domicilio consiste en 
“la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”, art. 78 (el lugar 
de domicilio es “el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejercer habitualmente su profesión 
u oficio”). Al no referirse expresamente al sentido de la residencia, se puede entender que se refiere al 
significado amplio de la palabra.
En un principio, algunas entidades del Estados interpretaron el requisito del domicilio como equivalente a 
contar con una visa de residente. Luego, mediante la Circular 059 de 2015 de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, se ampliaron las maneras de demostrar el domicilio, agregando algunos tipos de visas temporales. 
No obstante, la Registraduría convirtió a estas visas en un requisito absoluto para probar el domicilio, cerrando 
la posibilidad de que se aplique la definición amplia del domicilio presente en el Código Civil (“residencia y 
ánimo de permanecer en ella”) y sus diversos modos de prueba. La Resolución 6045 de 2017 creó una nueva 
clasificación de los visados y la Registraduría, por medio de la Circular Única de Registro Civil e Identificación, 
estableció que se podría presumir el domicilio cuando la persona sea titular de visa de migrante (tipo “M”) o 
visa de residente (tipo “R”).
Se trata de la entidad encargada de expedir los registros de nacimiento y competente para el reconocimiento de 
la nacionalidad colombiana por nacimiento. Las Notarías, Inspecciones de Policía y Corregidurías autorizadas 
son otras autoridades que están facultadas para inscribir los nacimientos que ocurren en Colombia.

21.

22.

23.

24.
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la que corresponde a la adquisición de nacionalidad por adopción 
(que sí requiere de una visa). En efecto, el domicilio de los extranjeros 
es requisito para solicitar la naturalización, mas no para obtener la 
nacionalidad colombiana por nacimiento. 

Esta interpretación, en primer lugar, ignora el estatus de los niños 
y niñas mencionado anteriormente que es el de sujeto de especial 
protección constitucional reforzada. Es decir que se debería respe-
tar la prevalencia de los derechos de esta población y, por ende, 
“garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos 
Humanos”25, entre ellos, su derecho a la nacionalidad26. En segundo 
lugar, la interpretación del domicilio aplicada restringe los derechos de 
los niños y niñas nacidos en Colombia de padres extranjeros, con base 
en su condición migratoria. Esto va en contravía del principio de no 
discriminación (en consideración del origen y la condición social) que 
debe respetar el Estado. Por lo tanto, la Circular 168 viola el artículo 13 
de la Constitución que establece que “todas las personas […] recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de […] origen nacional o familiar”27.

… la discriminación por origen familiar 
constituye una transgresión a la cláusula 
general de igualdad de la Constitución…

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática sobre 
este punto. La sentencia SU-696 de 2015 sostuvo que la discriminación 
por origen familiar constituye una transgresión a la cláusula general de 
igualdad de la Constitución. La magistrada Gloria Stella Ortiz dejó claro 
que, en el caso de niños y niñas, esta discriminación “tiene un nexo 
inescindible con los derechos a la dignidad, a la personalidad jurídica y 

Colombia. Congreso de La República, Ley 1098 de 2006 (8, noviembre, 2006). Por la cual se expide el Código 
de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2006. No. 46.446. Art. 8 (interés superior de los 
niños, las niñas y los adolescentes) y art. 9 (prevalencia de los derechos).
El derecho a la nacionalidad es un derecho constitucional para los niños (art. 14 de la Constitución) y para 
todas las personas en general (art. 96 de la Constitución).
Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como el Protocolo de San Salvador, todos ratificados por Colombia, obligan al 
Estado colombiano a garantizar los derechos fundamentales a todas las personas, independientemente de su 
nacionalidad o condición social, incluyendo a niños y a niñas de padres extranjeros.

25.

26.

27.
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la prevalencia de los derechos de los menores de edad”28, pues se afecta 
sustancialmente el proyecto de vida de la persona y su capacidad para 
ejercer su individualidad. En concordancia con el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San 
Salvador, la sentencia T-178 de 2019 reiteró que la “situación irregular 
de los padres en territorio colombiano nunca puede transmitirse al niño 
o niña recién nacido”29. Por ende, esa condición de vulnerabilidad y el 
estatus irregular de los padres no pueden ser un motivo para denegar los 
derechos fundamentales a la nacionalidad y a la personalidad jurídica de 
los recién nacidos.

De hecho, algunos juzgados han empezado a ver el requisito de visa 
para demostrar el domicilio como una fuente de discriminación. Por 
ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia 
del 23 de mayo de 2019, consideró “desmedido e inconstitucional el que 
el domicilio de los padres extranjeros al momento del nacimiento del 
hijo en Colombia se pruebe únicamente con los diferentes visados que 
otorga el Estado”30, ya que “es irrelevante que [los niños] se encuentren 
en situación [regular] o [irregular] dentro del territorio colombiano”. 
Además, el tribunal consideró que el requisito de domicilio “constituiría 
una discriminación respecto a los demás niños cuyos padres son 
extranjeros visados, pues tal elemento no es relevante para crear una 
distinción de trato en relación con el menor”. 

En suma, la interpretación del requisito del domicilio de la Circular 168 
de 2017 resulta inconstitucional, por cuanto establece un estándar (tener 
una visa) más alto que el que exigen la Constitución y la Ley 43 de 1993, 
es decir, tener residencia física en Colombia y el ánimo de permanecer. La 
visa es un requisito con el que muy pocos venezolanos cuentan, pues, de 
los aproximadamente 1.260.594 venezolanos que se encuentran en el país, 
solamente el 6% tiene una visa y cédula de extranjería31.

A continuación, presentaré las consecuencias materiales a las que 
conlleva la interpretación del requisito de domicilio realizada por la 

Corte Constitucional. Sentencia SU-696 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Corte Constitucional. Sentencia T-178 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Punto 34.
Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Sentencia del 23 de mayo de 2019. Fallo tutela número de 
radicado 05001-31-07-004-2019-00009.
Migración Colombia. Radiografía Venezolanos en Colombia marzo 2019. Disponible en:
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2019/11330-radiografia-
venezolanos-en-colombia-marzo-2019. 80.

28.
29.
30.

31.
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Circular 168 de 2017, es decir, un riesgo inminente de apatridia para la 
población en cuestión.

2. Un riesgo inminente de apatridia
El procedimiento de identificación de las personas apátridas establecido 
por la Circular 168 es totalmente ineficaz. Una breve descripción de 
este permite comprender sus límites. Al momento de registrar al recién 
nacido, el funcionario debe informar a los padres que se debe “presentar 
escrito a la Dirección Nacional de Registro Civil (DNRC), afirmando que el 
inscrito se encuentra en condición de apátrida junto con los documentos 
que soporten el caso concreto”32. Esa solicitud es remitida al Grupo 
Interno de Trabajo de Nacionalidad (GITN) de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual 
debe solicitar a la misión diplomática del Estado de la nacionalidad de 
los padres una declaración en menos de tres meses33. En caso de no 
recibir respuesta, la Cancillería genera un concepto técnico evaluando si 
el niño o niña es apátrida y lo envía de regreso a la DNRC. Si la apatridia 
fue constatada, se emite entonces un acto administrativo acreditando la 
nacionalidad colombiana del recién nacido.

El requisito de declaraciones o conceptos jurídicos para el caso de los 
migrantes y refugiados venezolanos en Colombia ignora la situación fáctica 
en la que se encuentran, y contempla el reconocimiento de la apatridia de 
un número limitado de personas, cuando las condiciones que generan este 
riesgo se aplican ampliamente. Entre el 22 de diciembre de 2017 y el 3 de 
octubre de 2018, la DNRC solamente había elevado tres solicitudes al GITN, 
dos de las cuales no fueron resueltas34. Al ser este el único procedimiento 
con que cuenta Colombia para enfrentar la apatridia, queda claro que el 
país no ofrece protección adecuada a los apátridas.

Si no se logra probar la situación de apatridia, la Circular 168 
establece que los padres extranjeros deben demostrar que se encon-

Colombia, Registraduría Nacional del Estado Civil. Circular 168. (22, diciembre, 2017). Por la cual se modifica 
la Circular No. 059 del 26 de marzo de 2015. Archivo interno entidad emisora. Bogotá, D.C. Punto B de la 
parte II.
Congreso de La República. Ley 43. (1, febrero, 1993). Por medio de la cual se establecen las normas relativas 
a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana. Bogotá, D.C. Diario Oficial 
(1993) No. 40.735. Artículo 5.
Derecho de Petición hecho por Dejusticia a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 3 de octubre de 2018, 
Citado por DEJUSTICIA (2019). Intervención ciudadana en el proceso T-7.206.829. p. 46.

32.

33.

34.
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traban domiciliados en Colombia al momento del nacimiento de su hijo, 
presentando una visa tipo M o R. Se sigue partiendo de la base de que se 
requiere un estatus migratorio regular para que los padres cumplan con 
el requisito de domicilio. Este procedimiento fue incluido en la Circular 
Única de Registro Civil e Identificación35, lo cual explicaría por qué los 
funcionarios de la RNEC se conforman con cumplir con la Circular que 
los cobija de manera más directa, antes de examinar las disposiciones de 
la Ley 43 de 1993 y el Código Civil sobre el domicilio.

Los hijos de venezolanos nacidos en Colombia se encuentran ante un 
verdadero dilema. Por una parte, los hijos de venezolanos nacidos en el 
país se enfrentan a los obstáculos de la ley colombiana. Por otra parte, 
siguiendo el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela36, la nacionalidad venezolana por nacimiento se aplica a las 
personas nacidas en territorio nacional, pero también a aquellas nacidas 
en el extranjero, dependiendo del tipo de nacionalidad de la madre y del 
padre. Si ambos son venezolanos por nacimiento, su hija o hijo obtiene 
la nacionalidad automáticamente (por derecho de sangre), y empieza el 
proceso para adquirir el documento probatorio de la nacionalidad. La 
declaración de voluntad de acogerse a la nacionalidad debe realizarse 
formalmente y ser depositada en el Registro Civil del último lugar de 
domicilio del padre o madre venezolana37. 

Para los venezolanos que se encuentran en Colombia, el recono-
cimiento para los casos de nacionalidad por nacimiento se realiza 
normalmente a través de la misión diplomática o consular venezolana en 
Colombia, la cual expediría uno de los documentos válidos para probar 
nacionalidad38. Sin embargo, exigir un acercamiento de los padres con 
la misión diplomática de Venezuela resulta completamente ineficaz, pues 
todas las oficinas diplomáticas de dicho país han cerrado en Colombia 

Esta circular integra y organiza en un sólo documento las instrucciones vigentes en materia de Registro Civil e 
identificación que aplica la Registraduría.
Véase: Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
(20, diciembre, 1999). Gaceta Oficial Extraordinaria. Caracas, 1999. No. 36.860. Artículo 32.
Véase: Venezuela. Asamblea Nacional. Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. (1, julio, 2004). Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 2004. No. 37.971. Artículo 10.
Véase: Venezuela. Asamblea Nacional. Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. (1, julio, 2004). Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 2004. No. 37.971. Artículo 19. Los documentos que pueden 
probar la nacionalidad venezolana son la partida de nacimiento, la cédula de identidad, la Carta de Naturaleza 
(para la nacionalidad por naturalización) y el pasaporte.

35.

36.

37.

38.
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desde el cese de las relaciones diplomáticas el 23 de febrero de 201939. 
No es posible llevar a cabo ningún proceso de nacionalización desde 
Colombia en beneficio de los hijos de migrantes venezolanos. Además, 
en un contexto de migración forzada, los migrantes que han salido de 
Venezuela no tienen la intención o los medios para retornar a ese país 
y llevar a cabo el trámite de nacionalización de sus hijos. La población 
venezolana se enfrenta también a barreras insuperables para acceder a 
nuevos documentos de identidad venezolana que acrediten su naciona-
lidad. Por ende, resulta prácticamente inviable la regularización o nacio-
nalización de hijos de venezolanos ante autoridades venezolanas o en un 
Estado receptor como Colombia, en donde se exige la presentación de 
documentos oficiales.

… en un contexto de migración forzada, los migrantes 
que han salido de Venezuela no tienen la intención o 
los medios para retornar a ese país y llevar a cabo el 
trámite de nacionalización de sus hijos…

Como resultado de estos obstáculos y con base en las cifras del censo 
realizado con el Registro Administrativo para Migrantes Venezolanos 
(RAMV), que dan cuenta de las mujeres que han ingresado embarazadas 
(o quedan embarazadas en Colombia) o con niños muy pequeños, unos 
20.00040  niños estarían en riesgo de apatridia.

El presidente Nicolás Maduro ordenó que las relaciones se suspendieran y que la misión diplomática en 
Colombia fuera cerrada.
El Espectador. Óp. Cit.

39.

40.

III.  Hacia una interpretación constitucional y coherente del requisito
   de domicilio

Ante el inconveniente de interpretar el domicilio de manera 
restrictiva, favoreciendo los casos de apatridia, urge la necesidad de 
plantear otra interpretación de dicho requisito. A continuación, señalaré 
que las soluciones propuestas con posterioridad a la Circular 168 de 
2017 no resuelven el problema de raíz. Sostendré que la interpretación 
más acorde a las circunstancias y a la Constitución sería que el registro 
civil fuera prueba de la nacionalidad para todos los hijos de padres 
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Murillo Palomino, Indira Yiceth. El registro de nacimiento como herramienta para prevenir la apatridia en 
poblaciones de migrantes y refugiados. Análisis de buenas prácticas en América del Sur. En: Revista Temas de 
Derecho Constitucional. [en línea]. 2019. vol. 1, p. 175.

41.

extranjeros nacidos en el país o que no se requiriera demostrar el ánimo 
de permanencia en los progenitores.

1. La Ley 1997 de 2019 y la Resolución No. 8470 de 2019:
 ¿un cambio en la interpretación?

La RNEC intentó solucionar el problema a través de la Resolución No. 
8470 del 5 de agosto de 2019, en la que se establece que los registradores 
deberán inscribir en los registros civiles de los hijos de venezolanos nacidos 
en Colombia la nota “válido para demostrar nacionalidad”, sin necesidad 
de probar el domicilio. El 16 de septiembre, se aprobó la Ley 1997 de 
2019, iniciativa de la Defensoría del Pueblo que contempla medidas 
similares a las de la circular, es decir, que se establecerá una excepción 
temporal solo para los nacionales venezolanos e independientemente 
de su estatus migratorio, de la necesidad de demostrar domicilio en 
Colombia para que sus hijos obtengan la nacionalidad por nacimiento. 
Esto representa indiscutiblemente un avance en la erradicación de la 
apatridia, pues facilita el reconocimiento de la nacionalidad colombiana 
a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia. Al incluir de oficio la nota 
de validación sobre el registro civil, se separa el ánimo de permanencia 
del estatus migratorio de un extranjero en Colombia, lo cual facilita el 
reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento.

… Al incluir de oficio la nota de validación sobre el 
registro civil, se separa el ánimo de permanencia del estatus 
migratorio de un extranjero en Colombia, lo cual facilita el 
reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento…

Sin embargo, como lo sostiene Murillo Palomino41, se afecta la efec-
tividad del registro civil de nacimiento como instrumento para prevenir 
la apatridia. En primer lugar, la resolución parte de la base de que 
madres o padres venezolanos no cumplen con el requisito restrictivo 
del domicilio. Se sigue manteniendo una perspectiva de regulación 
migratoria para definir el domicilio en Colombia. Estas dos normas 
son presentadas como una excepción a la interpretación del requisito 
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de domicilio de la Circular 168 de 2017 y, de esa forma, se reafirma 
indirectamente que esa definición del domicilio es la correcta, que 
se aplica en situaciones normales. La excepción se enmarca en unos 
límites temporales de la vigencia de la medida: la resolución solo 
beneficiaría a las personas nacidas desde el 19 de agosto de 2015 hasta 
el 20 de agosto de 2021, excluyendo a los nacidos antes o después de 
estas fechas42. 

En segundo lugar, estas medidas solamente se aplican a los hijos de 
venezolanos nacidos en Colombia, ignorando el hecho de que hijos de 
extranjeros provenientes de otros países43 también se encuentran en 
riesgo de apatridia, al no poder adquirir la nacionalidad de sus padres 
por consanguinidad; o por ciertos obstáculos en la práctica consular 
que no les permite acceder al documento para tramitar la nacionalidad 
o la prueba de ella44. Esto no evita entonces que extranjeros de otras 
nacionalidades que la venezolana deban probar su domicilio para poder 
nacionalizar a sus hijos nacidos en Colombia y que, en caso de no tener 
acceso a una visa, su hijo o hija quede en situación de apatridia. La 
exclusión de aquellos casos resultaría discriminatoria.

Todo esto iría en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
que ha evaluado formas distintas a la visa para determinar si los padres 
extranjeros de una persona nacida en Colombia se encontraban 
domiciliados en el país. En la sentencia T-1060 de 201245, la Corte 
contempló dos tipos de prueba para determinar el domicilio de una 
pareja peruana cuyo hijo había nacido en Colombia, sin limitarse al 
requisito de una visa en especial. En efecto, aparte de verificar si se 
había expedido una visa a estas personas, la Corte solicitó información al 

Es necesario tener en cuenta que las fechas de aplicación de la resolución y de la ley difieren, lo cual crea 
una inseguridad jurídica para quienes nacen entre los términos de inicio de aplicación de la ley (entre el 1 
de enero de 2015 y el 19 de agosto de 2015). Además, la Resolución No. 8470 de 2019 indica en su artículo 
séptimo que regirá para los niños y niñas, hijos de venezolanos, nacidos en territorio colombiano a partir 
del 19 de agosto de 2015, y durante dos años siguientes a la adopción de la medida, o antes, si la Cancillería 
comunica a la RNEC que “cesaron las circunstancias particulares que impiden la inscripción del nacimiento en 
el registro civil”. La Ley 1997 de 2019 establece unos términos diferentes para la misma medida: en su artículo 
2 indica que aplica para los niños o niñas que hayan nacido en territorio colombiano desde el 1 de enero de 
2015 y hasta 2 años después de la promulgación. Esta discrepancia en los términos de aplicación (limitados 
de manera incierta por unas circunstancias que pueden “cesar”) genera una grave inseguridad jurídica para 
los niños cobijadas por la norma.
Murillo. Óp. Cit., p. 178. Otros países como Cuba, Irak, Turquía o Palestina.
Si la nacionalidad se adquiere de manera automática.
Corte Constitucional. Sentencia T-1060 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

42.

43.
44.
45.
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extinto DAS46 sobre la residencia en el país y las entradas y salidas de los 
padres por puestos migratorios. En otra providencia47, la Corte aplicó 
una excepción de inconstitucionalidad frente a un artículo del Decreto 
1514 de 2012, según el cual para que un hijo de ciudadanos chinos 
nacido en Colombia adquiriera la nacionalidad, estos debían presentar 
una visa de residente RE48, vigente al momento del nacimiento. Tomando 
en cuenta la definición del domicilio del Código Civil, la Corte consideró 
que el “requisito referido genera efectos inconstitucionales y que se está 
desconociendo de manera directa el artículo 96 Superior y el bloque 
de constitucionalidad”49. Por consiguiente, esa corporación reconoció 
que “para demostrar e[l] domicilio son admisibles diversos medios de 
prueba de su ánimo de permanencia en el país; tales como los visados 
de negocios, residente o temporales entre otros”50. 

Departamento Administrativo de Seguridad.
Corte Constitucional. Sentencia T-075 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corresponde hoy en día a una visa tipo R.
Ibid. p. 18.
Ibid. p. 14.
Véase: Colombia. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, Ley 84 (26, mayo, 1873). Código Civil. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1873 No. 2.867. El artículo 78 establece que el lugar de domicilio es “el lugar donde un 
individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio”. Al no hace referencia expresa 
sobre el sentido de la residencia, se puede entender que hace alusión al significado ordinario o simple de la 
palabra.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

… “para demostrar e[l] domicilio son admisibles diversos 
medios de prueba de su ánimo de permanencia en el país; 
tales como los visados de negocios, residente o temporales 
entre otros”…

Teniendo claro esto, presentaré otros medios que deberían poder 
demostrar el domicilio o, por lo menos, el ánimo de permanencia si se 
interpreta la residencia física51 en el sentido amplio de la palabra.

2. El PEP como prueba del ánimo de permanencia
La interpretación del domicilio que figura en la Circular 168 resulta 
inconstitucional por el alto estándar probatorio que establece. Una 
interpretación más eficaz y ajustada a la jurisprudencia y a las circuns-
tancias debería entonces representar un requisito más accesible. Por eso 
cabe rescatar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), como posible 
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elemento probatorio. Este permiso fue creado como un mecanismo 
“de facilitación migratoria que permit[e] a los nacionales venezolanos 
permanecer en Colombia de manera regular y ordenada”52. En 2018, 
89,4% de las 442.462 personas registradas por medio del RAMV53, 
declaró tener la intención de establecerse en Colombia. Este permiso54  
es otorgado por un término inicial de seis meses prorrogables hasta por 
dos años y autoriza a sus titulares a ejercer una actividad u ocupación 
legal en el país, ingresar al sistema de salud colombiano, y matrícularse 
en instituciones educativas. 

En febrero de 2015, la Cancillería emitió un concepto55 afirmando 
que una persona con visa de trabajo por largo tiempo era considerada 
como domiciliada en Colombia. Precisó además que por “largo tiempo” 
se entendía que la persona hubiera detentado la visa por más de un 
año. En contraste, la vigencia del PEP se extiende hasta por dos años. 
Resultaría entonces contradictorio que el PEP (con todas las actividades 
que autoriza ejercer y los servicios a que da acceso) no se equipare a 
una visa en su capacidad probatoria del ánimo de permanencia. En ese 
sentido, la sentencia T-075 de 2015 estableció que a una persona que 
cuenta con una visa que le autorice permanencia y derecho al trabajo de 
manera temporal, no se le debe aplicar el requisito de visa de residencia. 
No aceptar el PEP como prueba del domicilio iría nuevamente en contra 
del derecho a la nacionalidad y representaría una contradicción en las 
argumentaciones de la administración y la Corte Constitucional.

De hecho, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Distrito 
de Tunja, mediante sentencia del 16 de octubre de 2018, protegió 
el derecho fundamental a la nacionalidad de una niña nacida en 
Colombia de padres venezolanos, a quienes no les permitieron 
acreditar el domicilio por no contar con una visa, aunque residían en 
Tunja, trabajaban y contaban con un PEP56 al momento del nacimiento 

Ministerio De Relaciones Exteriores. Resolución no. 5797 del 25 de julio de 2017, “Por medio de la cual se 
crea un Permiso Especial de Permanencia”.
El Decreto 1288 de 2018 dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores puede modificar los requisitos y 
plazos del PEP para garantizar el ingreso de las personas inscritas en el RAMV a la oferta institucional. Por lo 
tanto, las personas inscritas en el TAMV son titulares de PEP.
Véase: resoluciones 5797 de 2017 (art. 2) y 1272 de 2017 (art. 3) de Migración Colombia.
Citado por Murillo Palomino, Indira Yiceth. El registro de nacimiento como herramienta para prevenir la 
apatridia en poblaciones de migrantes y refugiados. Análisis de buenas prácticas en América del Sur. p. 170.
Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, Sentencia del 16 de octubre de 2018. Fallo tutela 
número de radicado 150013333014-2018-00160-00.

52.

53.

54.
55.

56.
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de su hija. Estos elementos fueron interpretados por el juez como 
prueba suficiente del domicilio. El juez inaplicó por excepción de 
inconstitucionalidad la Circular 168 y consideró que la Registraduría 
debió haber valorado las certificaciones laborales, de afiliación al 
SISBEN y del PEP como pruebas del domicilio. 

Sin embargo, la visa y el PEP no deben ser los únicos documentos 
en capacidad de acreditar el ánimo de permanencia en Colombia. En 
efecto, no hay que olvidar que la mayoría de la población venezolana 
que reside en Colombia se encuentra en situación de irregularidad57. 
Si consideramos que aproximadamente 1,5 millones de venezolanos se 
hallan en el país, y tan solo se han expedido 687.332 PEP hasta el 12 de 
abril de 2020, según Migración Colombia58, resultaría significativamente 
limitado el alcance favorable de este documento para efectos de evitar 
la apatridia, aún en caso de multiplicarse su reconocimiento por vía 
judicial o si se llegara a aplicar de manera generalizada y sistemática 
por vía administrativa. Además, como el PEP es un permiso sujeto a 
renovaciones y unos términos de tramitación pre-establecidos59, estas 
cifras no reflejan la parte de permisos que no fueron renovados a tiempo 
o fueron perdidos.

Ahora bien, el Código Civil no exige un estatus migratorio regular 
para poder establecer el domicilio. Al contrario, se hace referencia a 
acciones de la vida cotidiana que podrían demostrar la intención de 
permanecer en un lugar. La definición del ánimo de permanencia se va 
ampliando en consecuencia.

3. Acciones probatorias del ánimo de permanencia
El Código Civil indica que el ánimo de permanencia en el país se puede 
presumir 

Véase: Mesa, Jesús, ¿Por qué aumentó el número de migrantes venezolanos en condición irregular en 
Colombia? [En línea]. En El Espectador, 29 de diciembre de 2019, [Consultado el día 8 de mayo de 2020].
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC). Permiso Especial de Permanencia – PEP. [En 
línea. Consultado el 8 de mayo de 2020]. Disponible en: https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/
vizhome/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Inicio
Por ejemplo, la última resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 0289 del 27 de enero de 2020 
establece los nuevos términos para acceder al PEP. El parágrafo 1 del artículo primero indica que la expedición 
del permiso se realizará en línea “a partir del día 29 de enero de 2020, hasta el día 29 de mayo de 2020”. 
Este es el octavo de los ocho PEP (con plazos diferentes) que han sido expedidos por diferentes resoluciones 
(1271 de 2017, 0361 de 2018, 2033 de 2018, 3317 de 2018, 3317 de 2018, 2540 de 2019, 2278 de 2019, 
0240 de 2020).
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(…)[p]or el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, 
posada, escuela y otro establecimiento durable, para administrarlo 
en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo 
de lo que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras 
circunstancias análogas60. 

Estas actividades y hechos podrían cumplir con la presunción del 
ánimo de permanecer en el país. Sin embargo, no deben limitar las 
posibilidades de que se pruebe el ánimo de permanencia por otros 
medios. En efecto, aunque las condiciones de los migrantes venezolanos 
varían de un caso al otro, estos se encuentran, por lo general, cobijados 
por la vulnerabilidad. La ACNUR61 distingue dos grandes categorías de 
vulnerabilidad, superpuestas con frecuencia y a las que se enfrentan 
los migrantes irregulares: la “vulnerabilidad situacional”62 y la 
“vulnerabilidad individual”63. De esta forma, resultaría discriminante 
en materia de origen y condición social el hecho de exigir que los 
venezolanos que tengan hijos en el país se encuentren empleados o 
hayan abierto un negocio.

Más allá de estas actividades, el Código Civil contempla, en su 
artículo 84, la posibilidad de que “la mera residencia ha[ga] las veces 
de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieren domicilio 
civil en otra parte”64. Esta norma parece subsanar el hecho de que la 
persona no tenga una ocupación o empleo que presuman su ánimo de 
permanencia. Esto adquiere especial importancia para las personas que 
se han visto forzadas a migrar por las difíciles condiciones de su anterior 
lugar de residencia, pues quien migra forzadamente debe abandonar 
su residencia y establecerse en otra parte, aunque no cuente con una 
ocupación permanente. Siguiendo el Código Civil, en los casos de 

Véase: Colombia. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, Ley 84 (26, mayo, 1873). Código Civil. Diario 
Oficial. Bogotá, D.C., 1873 No. 2.867. Artículo 80 – Presunción del ánimo de permanencia.
ACNUR. “Migrantes en situación de vulnerabilidad”. Junio de 2017. Disponible en: https://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5979dcfa4
La “vulnerabilidad situacional” se deriva de las condiciones a las que se enfrenta el individuo a lo largo de su 
recorrido migratorio, así como en el país de destino. Esto sucede cuando la migración se realiza de forma 
irregular, cuando los migrantes son objetos de discriminación, cuando no disponen de documentos legales o 
títulos profesionales homologables que los protejan de la explotación y el abuso, entre otros factores.
La “vulnerabilidad individual”, se refiere a las características o circunstancias individuales que exponen a un 
riesgo particular a una persona, como los niños y niñas hijos de migrantes.
Ibid. art. 84.

60.

61.

62.

63.

64.
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abandono del domicilio, la residencia física sería prueba suficiente del 
domicilio, no se necesitaría probar el ánimo de permanencia.

Mientras no exista un mecanismo viable de reconocimiento del 
riesgo de apatridia para otorgar la nacionalidad colombiana a los 
niños nacidos en Colombia, alternativo al de la Circular 168 de 201765, 
la residencia física en el país parece ser un requisito pertinente para 
adquirir la nacionalidad por nacimiento. Las herramientas existentes 
no permiten identificar a niños bajo grave riesgo de apatridia, sin 
trabas administrativas o burocráticas innecesarias y sin ignorar las 
circunstancias en que se inscriben estos nacimientos. Se debería 
considerar la oportunidad presentada por la Resolución No. 8470 de 
que los registros civiles de los hijos de venezolanos nacidos en el país66 

sean prueba de su nacionalidad colombiana, sin necesidad de demostrar 
domicilio. No obstante, mientras esta solución sea una excepción a la 
aplicación de la Circular 168 de 2017 y se limite únicamente al caso 
de los hijos de venezolanos, no será realmente eficaz. Solamente un 
cuestionamiento radical sobre la interpretación del domicilio permitiría 
responder adecuadamente al problema de la apatridia en Colombia.

Conclusión
La manera en que se ha interpretado el requisito de domicilio para que 
hijos de extranjeros nacidos en Colombia adquieran la nacionalidad 
por nacimiento resulta inconstitucional y perjudicial, pues propicia la 
apatridia. Pese a que Colombia se ha involucrado en la lucha contra 
la apatridia, el único mecanismo de prevención con que cuenta (el de 
la Circular 168 de 2017) no resuelve para nada la cuestión, es más, la 
complica de manera innecesaria. La única forma de disminuir la apatridia 
en el país sería cuestionando de fondo el significado y el contexto en que 
se inscribe el requisito de domicilio para otorgar la nacionalidad por 
nacimiento, o diseñar un mecanismo de identificación de la apatridia 
mucho más flexible y eficaz.

Adicionalmente a esta norma, el artículo 2.2.1.4.1.6. del Decreto 1067 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
contempla la expedición de un documento para las personas apátridas que se encuentren en el país, pero no 
establece un procedimiento claro para determinar cuándo una persona se encuentra en esa situación. Véase: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto 1067 de 2015 (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el 
Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
2015. No. 49.525. Artículo 2.2.1.4.1.6.
Registros civiles sobre los que se inscribiría de oficio la nota “válido para demostrar nacionalidad”.
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La metamorfosis 
de un derecho: 
debido proceso 
en expulsiones 
migratorias

Tomás Uprimny Añez*
“Disculpe la intrusión… Soy un viajero que 
necesita descanso”1. 
Mary Shelley
Frankenstein o el moderno Prometeo, 1823.

Leonard Wolf, anotador de la novela de Mary Shelley, dice lo siguiente acerca de las palabras, 
perfectas y conmovedoras, del monstruo: “Como epígrafe (o epitafio) para la humanidad, 
‘Disculpe la intrusión’, es insuperable”. Citado en: Manguel, Alberto. La biblioteca de noche. 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2017. p. 355
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ensayo “Germán Cavelier” 2020-1.

Resumen
El ensayo hace un análisis, a partir de 
un caso concreto, de las violaciones 
al debido proceso de que son víctimas 
los migrantes cuando se les adelantan 
procesos de expulsión por razones de 
seguridad. El artículo pone en perspectiva 
histórica el tema de la migración como 
una continuación de los debates sobre 
la otredad, para luego centrarse en el 
debido proceso en trámites de expulsión 
por razones de seguridad y plantear 
soluciones acordes con el marco 
constitucional colombiano y estándares 
internacionales. 
Palabras clave: Migración, debido 
proceso, universalidad de derechos 
humanos, soberanía, expulsión, 
Venezuela, seguridad nacional. 

Abstract
The essay pretends, through the study 
of a concrete case, to analyze due 
process violations committed against 
migrants when States deport them 
invoking national security grounds. The 
article puts in historical perspective the 
issue of migration as a continuation 
of debates concerning the otherness. 
Afterwards, the text focuses on the 
issue of due process in deportations 
on grounds on national security and 
ends proposing solutions to this issue 
in accordance to the Constitution and 
international standards.

*
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Introducción
Como	 en	 la	 novela	 de	 Kafka,	 en	 la	 madrugada	 del	 domingo	 24	 de	
noviembre de 2019, tras un sueño intranquilo, Miguel Ángel Calderón 
se despertó convertido en un monstruoso espía internacional2. La 
verdad es que no era un espía, mucho menos un monstruoso espía 
internacional. La verdad es que llevaba más de cuarenta y ocho horas 
incomunicado de su esposa e hija: había sido detenido el viernes a 
eso del mediodía, a la altura de la calle 146 con carrera séptima, y 
era despertado el domingo por la madrugaba  - 4 a.m- en el Centro de 
Traslado por Protección (CTP) de Puente Aranda con la notificación de 
que en un par de horas estaría volando de vuelta a su natal Venezuela. 
Había migrado a Colombia tres años antes con su mujer e hija, ambas 
de nacionalidad colombiana, en busca de una vida mejor. Siempre tuvo 
sus papeles en regla. 

Los cargos para la expulsión: Miguel Ángel había sido atrapado 
en flagrancia, según las autoridades, mientras grababa un vídeo del 
exterior del conjunto en el cual se encuentra la casa del presidente 
de la república de Colombia y que ponía presuntamente en riesgo 
la seguridad nacional3. Su esposa Mariu Esther Villalobos alcanzó a 
interponer una tutela en calidad de agente oficiosa y una media cautelar 
decretada por una juez logro detener le expulsión de Miguel Ángel 
cuando estaba a pocos pasos de entrar al avión escoltado por agentes 
de Migración4. La alegría duró poco. El 3 de diciembre de 2019, la 
misma juez falló en contra de Miguel Ángel5, quien fue expulsado 

Se trata, por supuesto, de “La metamorfosis”, una de las obras capitales de la literatura universal y cuya primera 
frase es bien conocida: “Una mañana, tras un sueño intranquilo, despertóse Gregorio Samsa convertido en un 
monstruoso	insecto”.	Kafka,	Franz.	La	métamorphose.	París:	Folio,	1955.	p.	5.
La historia detallada de la detención de Miguel Ángel Calderón el 22 de noviembre de 2019 se puede ver en: 
Calderón, Miguel Ángel. No soy un espía. Llegué a Colombia buscando un mejor futuro para mi hija [video]. 
37 minutos, 34 segundos. En: Dejusticia. 2019. [Citado el 14 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=gu0YXZHbQUM 
Juzgado 63 penal municipal con funciones de control de garantía. Auto medida provisional. 23 de noviembre 
de 2019. Acción de tutela número 2019-00190. 
Juzgado sesenta y tres penal municipal con función de control de garantías de Bogotá D.C. 3 de diciembre de 
2019. Sentencia de tutela de primera instancia. Tutela número 2019- 00190-. 

2.

3.

4.

5.
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Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Conocimiento. 5 de febrero de 2020. Sentencia de tutela de segunda 
instancia No. 2019-0099. 
La situación de los migrantes venezolanos en Colombia se ha visto empeorada debido a la crisis sanitaria del 
virus SARS- CoV-2 y el consiguiente confinamiento obligatorio. Véase, por ejemplo: Alvarado, Sinar. Colombia, el 
virus y los olvidados de siempre. [Columna publicada en versión digital]. En: The New York Times. 17 de abril 
de 2020. [Citado el 15 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/04/17/espanol/
opinion/coronavirus-colombia.html
Miranda, Boris. Los colombianos que huyeron a Venezuela por la guerra en su país y ahora retornan por la 
crisis. [Texto en versión digital]. En: BBC. 30 de agosto de 2018. [Citado el 18 de mayo de 2020]. Disponible 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45216174. 

6.

7.

8.

del país pocos días después. En segunda instancia, sin embargo, la 
sentencia fue integralmente revocada6, pero para entonces Miguel 
Ángel ya estaba en Venezuela. 

El caso de Miguel Ángel es parecido al de muchos otros migrantes 
y ejemplifica las tensiones entre soberanía nacional y universalidad 
de los derechos humanos, entre la pretensión global del sistema de 
los derechos humanos y un mundo recortado como con tijeras y 
dividido en Estados. La condición de algunos migrantes llega a niveles 
dramáticos de miseria. El caso de Miguel Ángel, es importante notarlo, 
no es el que alcanza mayores grados de inhumanidad. Pero aun así 
es la historia de una familia colombo venezolana destruida por la 
arbitrariedad de una institución gubernamental7.

… Colombia no había sido un país de acojo masivo de 
migrantes. Sus índices de desarrollo económico y social, 
sumados al hecho de padecer un conflicto armado largo y 
violento, hicieron de Colombia un país de emigración…

Colombia no había sido un país de acojo masivo de migrantes. 
Sus índices de desarrollo económico y social, sumados al hecho de 
padecer un conflicto armado largo y violento, hicieron de Colombia 
un país de emigración. Las gentes querían salir de Colombia, pero no 
venir a Colombia. Se calcula que 5 millones de colombianos pasaron 
la frontera para vivir en Venezuela entre 1970 y 1990, cuando el país 
vecino pasaba por un período de gran prosperidad económica8. Con 
la crisis política y social que sufre Venezuela, Colombia ha tenido que 
hacerle frente, por vez primera, a los desafíos monumentales que 
plantea la migración. Los números son muy dicientes: 5 millones de 
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venezolanos dejaron su país desde finales de 2015, de los cuales casi 
2 millones han fijado su residencia en Colombia (esto es, entre 2% 
y 3% de la población total colombiana)9. Los datos arrojan que más 
de la mitad es indocumentada10. Por eso las reflexiones acerca de la 
migración se tornan cada vez más urgentes en Colombia. Hay vacíos 
académicos, legales y de políticas públicas que deben coparse. 

Migración Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de un millón setecientos sesenta y un mil 
venezolanos están radicados en Colombia. En: Migración Colombia. 25 de febrero de 2020. [Citado el 18 
de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/251-febrero-2020/mas-de-
un-millon-setecientos-setenta-y-un-mil-venezolanos-estan-radicados-en-colombia-migracion-colombia.html
Ibíd. 

9.

10.

… 5 millones de venezolanos dejaron su país desde 
finales de 2015, de los cuales casi 2 millones han fijado su 
residencia en Colombia […] las reflexiones acerca de la 
migración se tornan cada vez más urgentes en Colombia…

En las siguientes páginas voy a sostener que las expulsiones de 
migrantes para las cuales los Estados aducen razones de seguridad 
nacional, como fue el caso de Miguel Ángel, y como están reguladas 
hoy en día en Colombia, constituyen una violación a los derechos 
humanos. Para ello, en primer lugar, haré un breve recuento de las 
tensiones sociológicas y filosóficas que suscita la migración y cómo 
ellas pueden entenderse desde la perspectiva de debates más antiguos 
(lo universal frente a lo nacional, lo propio frente a lo ajeno). Luego, 
en un segundo término, me centraré en el alcance de los derechos 
humanos de los migrantes, para, en un tercer momento, mostrar que la 
regulación en Colombia viola el debido proceso en casos de expulsión 
por razones de seguridad nacional y, finalmente, en un cuarto acápite, 
plantear soluciones, y terminar con una breve reflexión final.

La cuestión del flujo humano es harto complicada y ha encendido la 
luciérnaga mental, como decía Edgar A. Poe, de grandes pensadores. 

I. El encuentro con el otro
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Véase, por ejemplo: Todorov, Tzvetan. La conquista de América. El problema del otro. Ciudad de México: Siglo 
XXI, 1989; Todorov, Tzvetan. Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Paris: Éditions 
du Seuil, 1989. Para una visión literaria y novedosa del viaje de Colón a América que contiene, por supuesto, 
una reflexión sobre la otredad, véase: Gómez Valderrama, Pedro. ¡Tierra…! En: Más arriba del reino. Cuentos 
Completos. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016. pp. 9-14. 
Christie, Nils. The Ideal Victim. Revisiting the ‘Ideal Victim’: En: Critical Victimology, editado por Marian 
Duggan, primera edición, Birstol: Bristol University Press, 2018, pp. 11–24.
Rescoldos de la esclavitud y de la Guerra Civil norteamericana, en la cual dos visiones raciales se enfrentaron 
a muerte, son retratados en el siglo XX con enorme talento por el escritor William Faulkner en sus novelas El 
ruido y la furia (1929), Sartoris (1929), Luz de Agosto (1932) y Desciende, Moisés (1942), entre otras. El 
mismo tema desde una perspectiva criolla y vista a través de nuestra idiosincrasia se encuentra en la novela La 
ceiba de la memoria (2007), del colombiano Roberto Burgos Cantor.

11.

12.

13.

Es la cuestión de cómo relacionarse con el otro, con la otredad11. 
La clásica declaración de los derechos del hombre y del ciudadano 
de 1789 hace desde su mismo nombre la distinción entre el hombre 
(que es el aspecto, si se quiere, universal) y el ciudadano (el criterio 
nacional). Además, el tema de los migrantes es aún más complicado 
pues, como sostiene Christie, el migrante casi siempre encarna la 
imagen que nos hacemos del verdugo ideal, del criminal de carrera: 
grande, malo y que viene de una tierra muy lejana12. En el encuentro 
con el otro florecen nuestras debilidades como seres humanos, 
las cuales tratamos de endilgarlas al que es ajeno a nosotros para 
no tener que enfrentarlas en la imagen del espejo. La certeza de 
nuestra debilidad la vemos en el otro, el diferente. La literatura ha 
descubierto con gran belleza y precisión el caos de sentimientos que se 
entremezclan cuando se da el encuentro con el otro –que es, a veces, 
el encuentro consigo mismo, como en el cuento William Wilson, de 
Poe, o en la novela El doble, de Dostoievski–13. El migrante, pues, 
tiende a encarnar nuestros miedos como sociedad, lo cual puede muy 
fácilmente derivar en xenofobia, racismo, nacionalismo exacerbado. 
Y la historia del siglo XX demostró que la civilización debe embridar 
sus peligrosas pulsaciones y tendencias en aras de evitar catástrofes 
humanitarias. 

Las expulsiones de los migrantes responden, en ocasiones que 
tristemente no son tan excepcionales, a criterios muy alejados de 
los derechos humanos y muy cercanos a los aspectos más crueles 
del quehacer político: el Estado se muestra como aquel que logró 
identificar el problema –en este caso, la inmigración– y acabar con 
él –gracias a la expulsión física del problema, es decir, la expulsión de 
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los migrantes–. Pero, mientras existan las fronteras y las desigualdades 
en el mundo14, acabar con la migración es, simplemente, imposible. 
Con altos muros y vallas con espinas, incluso con mares enteros 
como barreras naturales15, no es posible detener el movimiento de 
los humanos que resolvieron dejar su tierra para echar raíces en otra 
matera, ya sea por motivos económicos, políticos o amorosos, entre 
otros. 

Las fronteras entre los pueblos han sido siempre porosas y 
corredores humanos han existido desde hace mucho tiempo16. Las 
migraciones forzadas de pueblos y de gentes constituyen, y lo han hecho 
desde hace un buen tiempo, un tema predilecto para los científicos 
sociales, pero la expulsión forzada de migrantes de largo plazo, es 
decir, de aquellos que ya tienen un arraigo en el país de acogida, captó 
la atención de los académicos desde principios del siglo XXI17. Es tal la 
atención y la importancia que suscita en los pensadores y en la sociedad 
en general que, como sucede con el término globalización, ya no se 
sabe muy bien a qué se refiere la palabra: migración18. Para efectos 
prácticos, migración engloba el movimiento de un individuo –que es 
el migrante- de un Estado a otro, si bien existen evidentes diferencias 
importantes entre migrantes y refugiados, migrantes documentados e 
indocumentados, peregrinos en busca de asilo, migrantes de diferentes 
clases sociales, apátridas, por citar unos ejemplos.

Las desigualdades aberrantes entre países y adentro de ellos son uno de los motores de la migración. La 
desigualdad económica en los Estados Unidos es tal que su brecha entre ricos y pobres supera la de la antigua 
Roma, cuya economía estaba basada en la esclavitud: Scheidel, Walter y Friesen, Steven. The size of the Economy 
and the distribution of income in the Roman Empire. En: Journal of Roman Studies, vol.99, noviembre 2009. 
pp.61-91. JSTOR, Disponible en: www.jstor.org/stable/40599740. [Citado el 17 de mayo de 2020]. 
Aunque el número real puede ser mucho más elevado, la Organización Internacional para las Migraciones 
llegó a contar en todo el mundo 32 000 personas que fallecieron o desaparecieron durante sus peregrinajes 
de migración en el lustro que va de 2014 a 2019. Véase: Organización Internacional para las Migraciones. 
Travesías mortales. Niños migrantes desaparecidos, editado por Frank Laczko, Julia Black y Ann Singleton. 
Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones, 2019. p. 41. Disponible en: https://publications.
iom.int/system/files/pdf/fatal-journeys-4-es.pdf  
McCall–Smith,	 Kasey.	 “Integrating	 Legal	 Approaches	 to	 Migration.”	 En:	 Diversity	 and	 Integration	 in	 Private	
International Law, edited by Abou-Nigm Verónica Ruiz and Taquela María Blanca Noodt, pp. 199-214. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. [Citado el 15 de mayo de 2020]. doi:10.3366/j.ctvrs90px.17.     
Hasselberg, Inés. The Politics of Deportation. En: Enduring Uncertainty: Deportation, Punishment and 
Everyday Life, pp. 23-40. Nueva York: Berghahn Books, 2016. [Citado el 17 de mayo de 2020]. doi:10.2307/j.
ctt1kk66dj.7.  p. 23. 
Dauvergne, Catherine. Making People Illegal: What Globalization Means for Migration and Law. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008. [Citado el 17 de mayo de 2020].

14.

15.

16.

17.

18.
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Para Todorov, sin embargo, el elogio de lo exótico en Montaigne – la antropofagia de tribus brasileñas- 
esconde su verdadero propósito: criticar a la sociedad de su país y de su tiempo –la Francia del siglo XVII. 
Montaigne tenía a los griegos antiguos como la sociedad ideal para comparar con las otras. Así, concluye 
Todorov, entre más un pueblo se acerca a los griegos antiguos más bello se ve a los ojos de Montaigne y 
viceversa: Todorov, Tzvetan. Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. París: Éditions 
du Seuil, 1989. Capítulos 1-2. 
El elogio de lo diverso y exótico podía ser también un disfraz para colonizar otras culturas. Para mayor análisis 
de dichos aspectos de la otredad, véase: Todorov, Tzvetan. op. cit.
Citado en Rincón, Carlos. Crítica Literaria I de Hernando Téllez. Prólogo. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 
2016. p. 41. 

19.

20.

21.

La visión sobre el otro ha sido caleidoscópica. Unos han elogiado 
lo exótico, entendido como lo lejano, como lo hizo el ensayista 
Montaigne en su célebre texto sobre los caníbales19. Lo hizo también 
Rousseau, un fiel defensor de la universalidad de la especie humana, 
quien desarrolló su teoría del buen salvaje, que en muchos aspectos 
es una teoría sobre la otredad, dado que en esa época el otro era 
siempre el negro africano, el asiático amarillo y el indio americano. 
No obstante esta afinidad que ciertos pensadores sintieron hacia lo 
extraño y ajeno20, otro puñado de intelectuales han resuelto cerrar la 
puerta de sus países. Ora apoyados en teorías racistas, ora en teorías 
culturalistas, optaron por visiones xenofóbicas: lo nuestro es siempre 
mejor.

…  Colombia tuvo la oportunidad de estar a la 
altura de la historia y abrir sus fronteras a los 
refugiados judíos, como sí hicieron otros países. 
Desaprovechamos ostentosamente la oportunidad…

A finales de la década de 1930, cuando el delirio de Hitler y sus 
secuaces amenazaba con arrasar con la población judía europea, entre 
otros blancos del Tercer Reich, Colombia tuvo la oportunidad de estar 
a la altura de la historia y abrir sus fronteras a los refugiados judíos, 
como sí hicieron otros países. Desaprovechamos ostentosamente la 
oportunidad. El entonces canciller Luis López de Mesa, en uno de los 
episodios más siniestros de nuestra política internacional, conminaba 
en una circular a “hacer todo lo humanamente posible” [sic] para no 
dar visas a refugiados judíos21. 

En muchas ocasiones, los migrantes no despiertan simpatía en 
los habitantes del país de acogida. Se nos antoja que migran porque 
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quieren y no porque, en muchos casos, se ven obligados a ello. Estos 
migrantes que escapan de catástrofes ambientales, económicas y 
sociales, a diferencia de aquellos que migran por voluntad propia y 
libre, son migrantes forzados22. Partidos nacionalistas y xenófobos 
enarbolan la bandera de la soberanía y argumentan que los migrantes 
roban empleos a los nacionales o que vienen a despellejar la economía. 
Muy por el contrario, la inmigración conlleva impactos raquíticos 
sobre el desempleo de los nacionales en el país de acogida y tiene, 
además, un impacto positivo en la generación de empleo y desarrollo 
cuando median políticas apropiadas23.

Furusho, Carolina Yoko. The ‘Ideal Migrant Victim’ In Human Rights Courts: between Vulnerability and 
Otherness. En: Critical Victimology, editado por Marian Duggan, primera edición, Bristol: Bristol University 
Press, 2018, pp. 123–140. [Citado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: www.jstor.org/stable/j.ctv301ds5.15.  
Las personas también migran porque quieren y no siempre porque están obligadas. Las migraciones masivas 
obligadas, como el caso de Venezuela en la América Latina y la migración Siria en Europa, por dar dos 
ejemplos, responden a contextos complejísmos: se juntan entonces la xenofobia con la aporofobia. 
ACNUDH. Los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes en situación irregular. Nueva York 
y Ginebra, 2014. p. 113.
Para una visión sobre la deportación como una política histórica y política y como una táctica y un instrumento 
de control de la población, véase: Walters, William. Deportation, Expulsion, and the International Police of 
Aliens. En: Citenzship Studies. Vol. 6, Num. 3. Londres: Routledge. pp. 265-292. 
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15: La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, 
11 de abril de 1986. párr. 10.

22.

23.

24.

25.

II. Entre la universalidad de los derechos humanos y la soberanía nacional24

Conforme al principio de soberanía, los Estados tienen la potestad 
para expulsar extranjeros de su territorio bajo ciertas condiciones. 
El artículo 13 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 
(PIDCP) parece dejar el resquicio para que, por razones imperiosas 
de seguridad nacional, los Estados puedan expulsar extranjeros sin un 
mínimo de debido proceso25.  Algunos han interpretado este artículo 
beneficiando la soberanía de los Estados en detrimento de los derechos 
de los migrantes. Alegan que los Estado pueden expulsar a los extranjeros, 
sin seguir un mínimo de debido proceso, cuando se trata de seguridad 
nacional.  

El relator de Naciones Unidas para los derechos humanos de la 
población migrante recomienda no criminalizar al migrante y que se 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

55

Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes sobre una agenda 2035 para 
facilitar la movilidad humana, 28 de abril de 2017. A/HRC/35/25.
Bregman, Rutger. Utopia for realists. How we can build the ideal world. Nueva York: Little, Brown and Company, 
2017. p. 228. 
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes sobre una agenda 2035 para 
facilitar la movilidad humana, 28 de abril de 2017. A/HRC/35/25.  Párrafos 58-62. 
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Jorge Bustamante, 21 de marzo de 2011. 
A/HRC/17/33. 
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes sobre una agenda 2035 para 
facilitar la movilidad humana, 28 de abril de 2017. A/HRC/35/25.  p. 25.
Grant, Stefanie. The recognition of migrant’s rights within the UN human rights system. En: Are human rights 
for migrants? Critical reflections on the Status of Irregular Migrants in Europe and the United States, editado 
por	M.B.	Dembour	y	T.	Kelly.	Londres	y	Nueva	York:	Routledge,	2011.	p.	25.	[Citado	el	17	de	mayo	de	2020].

26.

27.

28.

29.

30.

31.

le acoja en nombre de la universalidad de los derechos humanos26. El 
mundo parece no escuchar estos consejos: en efecto, tres cuartos de 
todos los muros y vallas fronterizos han sido erigidos en el siglo XXI27. 
Aconseja, asimismo, prescindir de las detenciones en casos de migración 
por cuanto son restricciones que muchas veces son desproporcionales y 
que imposibilitan el goce de otros tipos de derechos, como, por ejemplo, 
los de carácter económico, social y cultural28. Evitar las políticas 
regresivas y draconianas, así como frenar la creciente criminalización 
de la migración29, es uno de los pasos más importantes a dar pues “la 
migración está aquí para quedarse”30.

… El artículo 13 del Pacto Internacional de derechos civiles 
y políticos (PIDCP) parece dejar el resquicio para que, por 
razones imperiosas de seguridad nacional, los Estados puedan 
expulsar extranjeros sin un mínimo de debido proceso…

El debate sobre los derechos de los migrantes aparece como 
un tema principal en las agendas. La disyuntiva radica, de nuevo, en 
la universalidad de los derechos humanos, que se pregonan de todo 
individuo, por un lado,  y la soberanía de los Estados, que se desprende 
de un mundo divido en territorios donde un Estado aplica sus propios 
criterios jurídicos dentro de un marco elástico, por el otro. Bien dice 
la experta en migraciones Stefanie Grant que “los migrantes han estado 
en los márgenes del derecho internacional de los derechos humanos, 
atrapados entre los  principios  de  universalidad  y  reglas  excluyentes  
de  la  soberanía  estatal  y  la  legislación nacional”31. Con todo, el goce 
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de los derechos humanos no debería depender de la nacionalidad de las 
personas. 

Por eso dice el artículo 100 de la Constitución que “los extranjeros 
gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas 
a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución 
o la ley”. De manera que todos los extranjeros gozan de los mismos 
derechos, salvo que la ley disponga algo contrario, debido a la naturaleza 
intrínseca al ser humano de los derechos fundamentales32. Sin embargo, 
si la vida fuese una carrera de obstáculos, entonces los migrantes 
tendrían que franquear muchos más que los nacionales para acceder a 
ciertos derechos. 

La distinción entre ciudadano y no ciudadano es de vieja data. A 
nivel legal, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 
1982, en la sentencia Cabell vs. Chabez–Salido33, dijo que la exclusión 
de los extranjeros de los procesos básicos de gobernanza no es una 
deficiencia de la democracia sino una consecuencia necesaria de la 
tarea de autodefinición de la comunidad; y los extranjeros están, por 
definición, afuera de la comunidad, concluye el alto tribunal americano. 
En los procesos de gobernanza es más factible aceptar estas limitaciones 
de derechos políticos.

Si bien la tensión ya explicada entre la universalidad del sistema de 
derechos humanos y el andamiaje de la soberanía estatal se puede 
analizar a diferentes niveles34, esta sección se concentra en el derecho al 
debido proceso en los trámites de expulsión de migrantes. Está en boga 
el asunto, quizá no tanto por sus avances como por sus retrocesos: el 24 
de junio de 2018, el presidente de los Estados Unidos de América afirmó, 

III.  Una metamorfosis triste: el migrante degradado a monstruo por falta
       de debido proceso

Corte Constitucional. Sentencia C-385/00.  
Corte Suprema de los Estados Unidos. Cabell v. Chavez-Salido. 454 U.S 432 (1982). 
Que sirvan de ejemplo los muy interesantes trabajos de Hannah Arendt sobre lo que implica la ciudadanía en 
el mundo del siglo XX. Véase, por ejemplo: Arendt, Hannah. ‘We refugees’. En: Altogether Elsewhere: Writers 
on Exile, editado por M. Robinson. Boston: Faber & Faber, 1994. 

32.
33.
34.
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en un trino, que los inmigrantes indocumentados debían ser expulsados 
sin que los jueces ni las cortes se inmiscuyesen35.

El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en 
el artículo 29 de la Constitución y en un gran número de tratados de 
derechos humanos, como en el artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos del Hombre. El debido proceso no se limita a las actuaciones 
judiciales sino que permea todo el ordenamiento jurídico36. Es, junto 
con el desarrollo del Estado de derecho, de cuyo seno nace, una de 
las grandes conquistas sociales de la humanidad37. Un escudo fuerte y 
acorazado para protegernos de la arbitrariedad del poder, “una garantía 
de todos los derechos humanos y requisito sine qua non para la 
existencia de un Estado de derecho”38. 

La expulsión de los migrantes documentados e indocumentados 
recibe tratamientos distintos. Por motivos de espacio, me limito a tratar 
el tema de los migrantes documentados expulsados por motivos de 
seguridad nacional, como el caso de Miguel Ángel, aunque mucho de lo 
dicho se puede aplicar mutatis mutandis a los casos de los migrantes 
indocumentados y de expulsiones y deportaciones por otros motivos. En 
este punto demostraré, entonces, que a Miguel Ángel le fue violado el 
debido proceso y que eso no fue un caso aislado, pues la manera como 
está regulado el asunto en Colombia no sólo desconoce la reserva de 
ley en este campo sino que, además, no asegura un mínimo de debido 
proceso administrativo.

La Constitución no regula expresamente la expulsión de migrantes 
regulares. Por eso la norma fundamental de referencia es el artículo 13 
del PIDCP, que trata el tema y hace parte del bloque de constitucionalidad 
por ser un tratado de derechos humanos ratificado por Colombia39.

Benner,	Kattie,	savage,	Charlie.	Due	Process	for	undocumented	immigrants,	explained.	[Texto	publicado	en	
versión digital]. En: The New York Times. 25 de junio de 2018. [Citado el 15 de mayo de 2020]. Disponible 
en: https://www.nytimes.com/2018/06/25/us/politics/due-process-undocumented-immigrants.html. El tuit del 
presidente de los Estados Unidos del 24 de junio de 2018 puede verse en: https://twitter.com/realdonaldtrump/
status/1010900865602019329?lang=es [Citado el 17 de mayo de 2020]. 
Ver, por ejemplo, Corte Constitucional. Sentencia C-341/14; Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros vs. 
Uruguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 243. Párrafo 118.
Thompson, E. P. Whigs and Hunters: the origin of the Black Act. Nueva York: Pantheon Books, 1975.
Corte IDH. Voto disidente de los jueces Alirio Abreu y Cecilia Medina Quiroga. Caso Claude Reyes y otros vs. 
Chile. Serie C No. 151  Sentencia 19 de septiembre de 2006. Párrafo 1. 
Sobre bloque de constitucionalidad, ver Uprimny, Rodrigo. Bloque de constitucionalidad, derechos humanos 
y proceso penal. Bogotá: Escuela Judicial Lara Bonilla, 2008.

35.

36.

37.
38.

39.
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Dice ese artículo, que conviene transcribir integralmente: 

“El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en 
cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la 
ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se 
opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones 
que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter 
su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la 
persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad 
competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”. (Negrillas 
fuera del texto)

Lo primero que salta a la vista es que a Miguel Ángel, como a otros 
tantos venezolanos aquel aciago día40, lo expulsaron con base en 
un decreto ordinario. En efecto, todo el proceso estuvo basado en el 
Decreto 1067 de 2015 

… Puede sonar como un argumento leguleyo
y formalista a ultranza, pero no es así…

Puede sonar como un argumento leguleyo y formalista a ultranza, 
pero no es así. Tanto el PIDCP como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el inciso 6 del artículo 2241, exigen que la 
decisión adoptada para la expulsión sea conforme a la ley. Esto significa 
que esas normas establecen en este campo una “reserva de ley”42. Los 

Cincuenta y nueve venezolanos fueron expulsados el día 25 de noviembre de 2019. Véase: El Espectador. 
Expulsan a 61 extranjeros que habrían participado en los desórdenes  del paro. [Texto publicado en versión 
digital]. En: El Espectador. 25 de noviembre de 2019. [Citado el 15 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/expulsan-60-venezolanos-que-habrian-participado-en-los-
desordenes-del-paro-articulo-892752. En la impugnación de la tutela interpuesta por la abogada de Miguel 
Ángel Calderón, se lee que los cincuenta y nueve “venezolanos fueron expulsados por Migración Colombia en 
condiciones indignas, en medio de la selva, sin consulta con los expulsados, lo cual dificulta gravemente su 
reincorporación a la sociedad venezolana.” 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 22: Derecho de circulación y de residencia.
[…] 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, 
sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. […]
Sobre el concepto de reserva de ley, ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia C-57/14. Fundamento 
4.3.2

40.

41.

42.
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procedimientos jurisdiccionales y administrativos deben entonces estar 
consagrados en la ley, que es uno de los pilares de la democracia, una 
de las expresiones supremas del principio de legalidad. El legislador es 
el encargado de regular los aspectos más importantes de una sociedad. 
Es, también, el recinto de la democracia donde la pluralidad de visiones 
se enfrenta en un cuadrilátero de las ideas. Sabemos desde los filósofos 
de la Ilustración, especialmente J.J Rousseau y el barón de Montesquieu, 
que el poder debe estar separado en tres ramas que trabajan de manera 
armónica pero cuya división tripartita es, al mismo tiempo, una suerte de 
bozal para las otras ramas: para que el perro rabioso en que se convierte 
el poder cuando no tiene límites no logre clavar sus fauces en el pueblo. 
El Congreso representa el ideal de la conversación ilustrada de –valga la 
redundancia- la Ilustración. El Congreso sirve, entre muchas otras cosas, 
para que los ciudadanos sepan “diferir pacíficamente y avanzar en la 
solución de conflictos de modo incruento”43. Que el artículo citado exija 
que la decisión sea adoptaba conforme a la ley no hace sino recordar 
que las leyes son producto de la deliberación vigorosa. Un decreto, por 
el contrario, no es el resultado de un proceso de deliberación, sino casi 
lo opuesto: el Ejecutivo los expide sin tener que consultarlo con sus 
adversarios políticos.

… El Congreso sirve, entre muchas otras cosas, para que 
los ciudadanos sepan “diferir pacíficamente y avanzar en 
la solución de conflictos de modo incruento”…

Camps, Victoria, Giner, Salvador. Manual de civismo. Barcelona: Ariel, 1998. p. 103. 43.

De otro lado, el citado Decreto 1067 de 2015, que regula integral-
mente el tema, no asegura un mínimo debido proceso. Esa norma 
distingue entre la expulsión de migrantes en casos que podríamos 
llamar “ordinarios” y la expulsión por “razones de seguridad nacional”. 
Frente a los primeros, el artículo 2.2.1.13.2.1 enuncia las razones por 
las cuales un extranjero puede ser expulsado ordinariamente y da 
cierto debido proceso pues dice que “procederán los recursos de la 
sede administrativa, que se concederán en el efecto suspensivo.” Sin 
embargo, el siguiente artículo (2.2.1.13.2.2), que fue el utilizado en el 
caso de Miguel Angel, establece otra regulación para casos que llamo de 
“seguridad nacional” y dice que “Migración Colombia podrá “expulsar 
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a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen 
actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, 
la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando 
existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un 
riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, 
o la tranquilidad social”. Y agrega que contra esa decisión “no proceden 
los recursos de la sede administrativa”. Mas ¿quién decide si se trata o 
no de un asunto de seguridad nacional?

… ¿quién decide si se trata o no de un asunto 
de seguridad nacional?…

Para que una decisión de expulsión conforme a la ley sea válida debe 
respetar un mínimo de debido proceso44, con el objetivo de reducir e 
impedir expulsiones abiertamente arbitrarias45.  En el caso de Miguel 
Ángel, por ejemplo, es la misma autoridad administrativa que decide la 
naturaleza del asunto. Ella dice que se trata de un asunto de seguridad 
nacional y que, por ende, no hay recurso que valga. Pero si ella decide 
y nadie puede controvertir esa decisión, entonces estamos frente a la 
arbitrariedad del poder porque él mismo –el poder– puede eludir 
cualquier control cuando se le antoje. La seguridad nacional es un 
concepto vago y abstracto que no debería poder invocarse sin aducir las 
razones particulares que lo ponen en riesgo, así como la Corte encontró 
que el interés general no podía invocarse sin demostrar las ganancias 
o riesgos particulares46. Si uno se toma en serio los derechos de los 
migrantes, parafraseando a Dworkin47, entonces esto es inaceptable.

A Miguel Ángel Calderón el debido proceso le fue “socavado 
groseramente”48, al decir del ad quem. En la tutela presentada por 

O’Donnell, Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bogotá: Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014. Capítulo 8.  
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15: La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, 
11 de abril de 1986, párr. 10.
Corte Constitucional. Sentencia C- 606/92: “[…] no basta ya con que el legislador argumente la necesidad 
de proteger al interés general para restringir el ejercicio de un derecho. El interés general es un concepto 
vago e impreciso que requiere de una determinación concreta,  probada y razonable.” En el mismo sentido, 
véase el salvamento de voto de los magistrados Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y Eduardo Cifuentes en la 
Sentencia C-548/94. 
Dowrkin, Ronald. Los derechos en serio. Madrid: Ariel, 2002. 
Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito de Conocimiento. 5 de febrero de 2020. Sentencia de tutela de segunda 
instancia No. 2019-0099. 

44.

45.

46.

47.
48.
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su esposa Mariu Esther Villalobos se cita la sentencia  T-530 de 2019 
de la Corte Constitucional, la cual recuerda que el debido proceso 
administrativo es complejo y debe contar con las siguientes etapas:

1) Inicio de la actuación administrativa: Mediante informe de orden de 
trabajo o informe de caso;

2) Formulación de cargos: donde se determina el objeto del proceso;

3) Descargos: en que el investigado puede presentar su defensa;

4) Periodo probatorio;

5) Alegatos, que es una segunda oportunidad que tiene el investigado 
para defender su posición y explicar los hechos y

6) Decisión: Mediante resolución de sanción, exoneración o archivo49. 

Nada de eso le fue respetado. “Se puede evidenciar –concluye, con 
mucha razón, el escrito de tutela– que es virtualmente imposible que 
estas etapas sean garantizadas en un término de 24 horas sin que se 
configure una evidente vulneración de los elementos estructurales del 
derecho fundamental al debido proceso”50. Solo una cosa que agregar: 
el debido proceso debe respetarse, “independientemente del estatus 
migratorio”51. 

Miguel Ángel perdió la tutela en primera instancia porque la juez 
consideró que contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, lo cual es inaceptable  pues la expulsión era inminente y el 
perjuicio, irremediable. En segunda instancia, sin embargo, la justicia 
encontró que el derecho al debido proceso fue, en efecto, violado y 
revocó la sentencia integralmente. Dicha sentencia de segunda instancia, 
no obstante haber reconocido la vulneración al debido proceso, dejó en 
firme la tesis que expulsar extranjeros que suponen supuestos peligros 
nacionales es parte de la discreción de Migración. 

Esa tesis es equivocada pues otorga una discrecionalidad sin control 
a Migración Colombia contraria al principio de interdicción de la 

Corte Constitucional. Sentencia T-530/19. Ver, también, Sentencia T-295/18. 
Tutela promovida por Mariu Esther Villalobos, quien actuó en calidad de agente oficiosa de Miguel Ángel 
Calderón y con permiso de este. Archivo del autor. 
Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218. Párrafo 143.

49.
50.

51.
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arbitrariedad52, que está en el corazón del Estado de derecho.  En efecto, 
con base en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1067 de 2015,  es 
Migración misma quien decide cuándo se trata de un caso de seguridad 
nacional. Las decisiones que carecen de control por parte de un tercero 
independiente, como sucede en este caso, no son propias de un Estado 
de derecho. A Miguel Ángel se le expulsó por un video que grabó con 
su celular y a casi doscientos metros del exterior del conjunto donde se 
encuentra la casa del presidente de la República –un vídeo como tantos 
miles otros de vídeos que circularon en redes y en noticieros aquellos 
días–53 . No son claros cuáles son los criterios bajo los cuales Migración 
puede señalar a un extranjero de ser un presunto riesgo para la seguridad 
nacional, como aparece en la resolución 20197030063556 de 23 de 
noviembre de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el 
acto administrativo  que ordenaba la expulsión de Miguel Ángel. Y nadie 
controló si esos criterios eran o no mínimamente razonables.  Como 
Gregorio Samsa a los ojos de su familia, Miguel Ángel se tornó en un 
insecto, una cucaracha monstruosa cuyos derechos no contaban porque 
él mismo ya no contaba ante la mirada implacable del poder.

El derecho de los Estados de decidir quiénes entran a su territorio 
se desprende de su soberanía, al igual que el derecho a expulsar 
extranjeros de su territorio. Lo que es difícil es la tarea de armonizar esa 
soberanía estatal con el respeto de los derechos humanos y el debido 
proceso, que es lo que intento en este acápite, a partir de la constatación 
de que la actual regulación  contenida en el Decreto 1067 de 2015 es 
inconstitucional, por desconocer la reserva de ley y no asegurar un 
mínimo de debido proceso.

Sobre la interdicción de la arbitrariedad, ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia C-318/95; C-493/15; 
C-115/17.
Las protestas de esos días se enmarcaron en un marco más grande de manifestaciones nacionales, en las 
que lamentablemente un joven de dieciocho años falleció tras recibir un impacto de bean bag de un agente 
de policía en la cabeza. Para las manifestaciones y la muerte del joven, véase: CEROSETENTA. El segundo a 
segundo del disparo que mató a Dilan Cruz. [video]. 5 minutos, 27 segundos. En: Cerosetenta, 2019. [Citado 
el 16 de mayo de 2020]. Disponible en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilan-muerte-video/ 

52.

53.

IV. Una nueva metamorfosis: el migrante vuelve a ser humano gracias a un  
debido proceso real en los procesos de expulsión
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En este campo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional es útil 
pero limitada pues no ha estudiado la expulsión de migrantes por 
motivos de seguridad nacional. Ha desarrollado una jurisprudencia 
importante sobre el debido proceso en procesos migratorios 
sancionatorios que llamé ordinarios54.  Pero todavía no ha construido 
líneas jurisprudenciales sobre las expulsiones cuyos motivos alegados 
son de seguridad nacional. Sin embargo, es posible encontrar elementos 
para armonizar el respeto a la soberanía estatal y el debido proceso 
en la expulsión de los migrantes tomando en cuenta ciertas normas 
internacionales de derechos humanos, en especial el ya citado artículo 
13 del PIDCP, y otros importantes documentos que han desarrollado 
instancias internacionales, en especial de la Comisión de Derecho 
Internacional de Naciones Unidas55, de la Comisión IDH56, de la Corte 
IDH57 y del Comité de Derechos de Naciones Unidas58. Todos estos 
documentos tienen relevancia constitucional por cuanto representan 
doctrina internacional autorizada sobre el alcance de tratados de 
derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad.  

Corte Constitucional. Sentencia T-295 de 2018; Sentencia T-500 de 2018.
Comisión de Derecho Internacional. Proyecto de articulado sobre expulsión de extranjeros, aprobado en su 
sesión del 5 de agosto de 2014. 
Ver, en particular, Comisión IDH. Resolución No 04 de 2019 sobre “principios interamericanos sobre los 
derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas.”
Ver, en particular, Corte IDH. Opinión Consultiva No 21 de 2014 sobre “derechos y garantías de niñas en el 
contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional”. 
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 15: La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto, 
11 de abril de 1986.

54.
55.

56.

57.
58.

… En este campo, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional es útil pero limitada pues no ha 
estudiado la expulsión de migrantes por motivos 
de seguridad nacional…

Con esos elementos, considero que la regulación colombiana de la 
expulsión de los migrantes por razones de seguridad nacional requiere 
tres reformas esenciales para respetar los derechos humanos, en general, 
y el debido proceso, en particular. 

Primero, conforme al artículo 13 del PIDCP existe reserva de ley. La 
regulación de los motivos y procedimientos de expulsión debe entonces 
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estar en una ley. Lucía Ramírez, coordinadora de investigaciones sobre 
migración en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
(Dejusticia), señala que “más que una reforma del Decreto 1067 de 
2015, necesitamos que en el Congreso se apruebe una ley migratoria con 
enfoque de derechos humanos”59.

Segundo, debe asegurarse un mínimo debido proceso en el trámite 
administrativo, como lo ha señalado la Corte IDH60, que implica al 
menos la notificación de los cargos y de las razones para la expulsión 
pues nadie se puede defender contra cargos que ni siquiera conoce. Es 
por	eso	que	Joseph	K.,	en	la	célebre	novela	“El	proceso”,	de	Kafka,	no	
pudo	defenderse:	no	conocía	de	qué	lo	acusaban.	“En	Kafka	se	invierte	
la lógica. El que es castigado no conoce la causa del castigo. […] el 
castigo busca la causa”, decía el exmagistrado de la Corte Constitucional 
Carlos Gaviria Díaz61. Así, la persona debe tener el tiempo suficiente para 
elaborar una defensa robusta y, además, la posibilidad de controvertir 
las razones aducidas por la administración.

Lucía Ramírez. Entrevista virtual hecha por el autor. 16 de mayo de 2020. Bogotá. D.C. Archivo del autor.
Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, reparaciones  y costas. Sentencia 
de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251. Párrafos 160-163. Y, en el párrafo 162, se lee que la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha considerado que: “[…] es inaceptable deportar a 
individuos sin darles la posibilidad de argumentar su caso ante las cortes nacionales competentes, ya que ello 
es contrario al espíritu y texto de la Carta [Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos] y del derecho 
internacional.” Ver, igualmente, la citada OC No 21 Párrafo No. 230. 
Gaviria, Carlos. Discurso de aceptación del doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Colombia, 
en septiembre de 1998. [Citado el 14 de mayo de 2020]. Disponible en: https://polodemocratico.net/
reposicion-de-votos/237-nuestro-partido/carlos-gaviria-in-memoriam/su-pluma/8042-palabras-de-carlos-
gaviria-al-recibir-el-doctorado-honoris-causa-otorgado-por-la-universidad-nacional-de-colombia-en-
septiembre-de-1998.

59.
60.

61.

…	Joseph	K.,	en	la	célebre	novela	“El	
proceso”,	de	Kafka,	no	pudo	defenderse:
no conocía de qué lo acusaban…

Tercero, la persona debe tener derecho a recurrir con efectos 
suspensivos la decisión de Migración Nacional ante un juez o ante un 
tercero que tenga los rasgos y las aptitudes de un juez, como lo son 
la imparcialidad, la idoneidad, la independencia y la posibilidad de 
corregir la decisión impugnada. Podría ser un comité de expertos o una 
agencia en el propio ejecutivo que cumpla con esos requisitos.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

65

Justifico este último punto, que puede ser controvertido, a partir del 
análisis del artículo 13 del PIDCP, que es la norma clave en este campo. 
Este artículo no dice que el Estado puede alegar una razón de seguridad 
nacional para expulsar extranjeros en situación regular sin debido 
proceso. Lo que señala es que debe asegurarse un mínimo debido proceso 
para expulsar a cualquier extranjero en situación regular “a menos que 
razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello”. El artículo 
se refiere entonces a una situación objetiva de imperiosa seguridad 
nacional y no a que el gobierno simplemente invoque esas razones. Es 
entonces razonable entender que el potencialmente expulsado no sólo 
debe conocer las razones de seguridad nacional invocadas en su contra 
sino que debe poder discutirlas en sede administrativa y debe haber una 
posibilidad de recurrir a un tercero imparcial, que sea independiente de 
la autoridad migratoria, que evalúe si esas razones existen o no.

Esta misma tesis ha sido sostenida por la Corte IDH, que en el párrafo 
140 de su OC No 21 reiteró que las decisiones sobre expulsión deben 
poder ser recurridas con efectos suspensivos ante una autoridad judicial 
para ajustarse a la Convención Interamericana62. En la marmita del 
mago, la pócima agradable de derechos humanos puede lograr con éxito 
un nuevo hechizo de metamorfosis, al cual nunca tuvo acceso Gregorio 
Samsa: volver a su estado humano. Porque los derechos humanos reco-
nocen y enaltecen la dignidad humana.

Dice el párrafo 140 de esa OC: “Esta Corte reafirma el derecho de toda persona a recurrir todas aquellas 
decisiones finales que se adopten en el marco de procesos migratorios, sean de carácter administrativo o 
judicial, especialmente aquellas que ordenen la expulsión o deportación de un país o denieguen un permiso 
de ingreso o permanencia. Esto es, en caso de decisión desfavorable, la persona debe tener derecho a someter 
su caso a revisión ante la autoridad judicial competente y presentarse ante ella para tal fin. En caso de que 
la decisión fuera adoptada por la autoridad administrativa, la revisión por parte de un juez o tribunal es un 
requisito fundamental para garantizar un adecuado control y escrutinio de los actos de la administración que 
afectan los derechos fundamentales.”

62.

La migración es, como lo exige su esencia, un movimiento de un individuo 
entre dos Estados, que requiere la cooperación internacional. Es inaceptable 
que se vulneren los derechos humanos de cualquiera, pero es aún más 
indignante cuando ocurre con personas que se hallan en situaciones 
graves de vulnerabilidad, como es el caso de muchos migrantes. 

V. Reflexión final



Revista Asociación Cavelier del Derecho

66

Estos procesos de expulsión carecen de la transparencia que 
deberían tener en un Estado Social de Derecho. Decisiones que se toman 
en las sombras, sin posibilidad de que las revisen, no cumplen con los 
requisitos con que una decisión administrativa debe contar, y más aún 
aquella que tiene directas consecuencias en los derechos humanos. Es 
cuando las decisiones son abiertas, transparentes, precisas y consistentes 
que merecen llamarse decisiones respetables63.

… “La única manera de ser provechosamente 
nacional consiste en ser generosamente 
universal, pues nunca la parte se entendió sin 
el todo”…

No olvidemos que como humanos compartimos raíces y respiramos 
el mismo aire y, como americanos, compartimos un joven y bello 
continente con los migrantes venezolanos. Un respeto vigoroso al Estado 
de derecho es, por lo mismo, un respeto a la dignidad intrínseca que 
todo ser humano aloja en su corazón. No a otra cosa apunta este texto: 
delinear con más dignidad y simpatía y con menos incertidumbre y 
arbitrariedad los días de los migrantes en suelo colombiano. Cuando 
grandes conquistas de la humanidad están en peligro y penden de un 
hilo, es un placer, pero también un deber, intentar servir de eco a las 
palabras de nuestro poeta Alfonso Reyes Ochoa64: “La única manera de 
ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal, 
pues nunca la parte se entendió sin el todo”65.

Handler, Joel F. Administrative Due Process. En: The Conditions of Discretion. Nueva York: Russell 
Sage Foundation, 1986. pp. 19-42. [Citado el 15 de mayo de 2020]. Disponible en: www.jstor.org/stab
le/10.7758/9781610442671.4.  p. 31
La expresión de servir de eco a las palabras de Reyes en momentos peligrosos para la civilización y sus 
conquistas es del también poeta William Ospina. Ospina, William. Un álgebra embrujada. Bogotá: Literatura 
Random House, 2019. p. 87. 
Reyes, Alfonso. Obras Completas. Volumen VIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 439.

63.

64.

65.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

67

Bibliografía

•	 Arendt,	Hannah.	‘We	refugees’.	En:	Altogether	Elsewhere:	Writers	on	Exile,	
editado por M. Robinson. Boston: Faber & Faber, 1994.

•	 Christie,	Nils.	The	Ideal	Victim.	Revisiting	the	‘Ideal	Victim’:	En:	Critical	
Victimology, editado por Marian Duggan, primera edición, Birstol: Bristol 
University Press, 2018, pp. 11–24.

•	 Furusho,	Carolina	Yoko.	The	‘Ideal	Migrant	Victim’	In	Human	Rights	Courts:	
between Vulnerability and Otherness. En: Critical Victimology, editado por 
Marian Duggan, primera edición, Bristol: Bristol University Press, 2018, pp. 
123–140. [Citado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: www.jstor.org/
stable/j.ctv301ds5.15.

•	 Grant,	Stefanie.	The	recognition	of	migrant	́s	rights	within	the	UN	human	
rights system. En: Are human rights for migrants? Critical reflections on the 
Status of Irregular Migrants in Europe and the United States, editado por M.B. 
Dembour	y	T.	Kelly.	Londres	y	Nueva	York:	Routledge,	2011.

•	 Hasselberg,	Ines.	The	Politics	of	Deportation.	En:	Enduring	Uncertainty:	
Deportation, Punishment and Everyday Life, pp. 23-40. Nueva York: Berghahn 
Books, 2016. [Citado el 17 de mayo de 2020]. doi:10.2307/j.ctt1kk66dj.7.  

•	 Dauvergne,	Catherine.	Making	People	Illegal:	What	Globalization	Means	for	
Migration and Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

•	 Handler,	Joel	F.	Administrative	Due	Process.	En:	The	Conditions	of	Discretion.	
Nueva York: Russell Sage Foundation, 1986. pp. 19-42. Disponible en: www.
jstor.org/stable/10.7758/9781610442671.4.

•	 McCall-Smith,	Kasey.	“Integrating	Legal	Approaches	to	Migration.”	En:	
Diversity and Integration in Private International Law, edited by Abou-Nigm 
Verónica Ruiz and Taquela María Blanca Noodt, pp. 199-214. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2019. doi:10.3366/j.ctvrs90px.17.     

•	 Onarheim,	Kristine,	et	al.	Towards	universal	health	coverage:	including	
undocumented migrants. En: BMJ Glob Health editado por Sye Abimbola, 
2018;3:e001031. doi:10.1136/ bmjgh-2018-001031. Disponible en: https://
gh.bmj.com/content/bmjgh/3/5/e001031.full.pdf

•	 Scheidel,	Walter	y	Friesen,	Steven.	The	size	of	the	Economy	and	the	
distribution of income in the Roman Empire. En: Journal of Roman Studies, 
vol.99, noviembre 2009. pp.61-91. JSTOR, Disponible en: www.jstor.org/
stable/40599740.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

68

•	 Walters,	William.	Deportation,	Expulsion,	and	the	International	Police	of	
Aliens. En: Citenzship Studies. Vol. 6, Num. 3. Londres: Routledge. pp. 265-
292. 

Libros: 
•	 ACNUDH.	Los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	de	los	migrantes	en	

situación irregular. Nueva York y Ginebra, 2014.
•	 Bregman,	Rutger.	Utopia	for	realists.	How	we	can	build	the	ideal	world.	Nueva	

York: Little, Brown and Company, 2017.
•	 Camps,	Victoria,	GINER,	Salvador.	Manual	de	civismo.	Barcelona:	Ariel,	1998.
•	 Dowrkin,	Ronald.	Los	derechos	en	serio.	Madrid:	Ariel,	2002
•	 Gómez	Valderrama,	Pedro.	Más	arriba	del	reino.	Cuentos	Completos.	Bogotá:	

Ediciones Uniandes, 2016.
•	 Kafka,	Franz.	La	métamorphose.	París:	Folio,	1955.
•	 Kafka,	Franz.	Le	procès.	París:	Folio,	1987.
•	 Manguel,	Alberto.		La	biblioteca	de	noche.	Buenos	Aires:	Siglo	XXI,	2017.	
•	 O’Donnell,	Daniel.	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos.	Bogotá:	

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 2014

•	 Ospina,	William.	Un	álgebra	embrujada.	Bogotá:	Literatura	Random	House,	
2019.

•	 Organización	Internacional	para	las	Migraciones.	Travesías	mortales.	Niños	
migrantes desaparecidos, editado por Frank Laczko, Julia Black y Ann 
Singleton. Ginebra: Organización Internacional para las Migraciones, 2019. 
Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/fatal-journeys-4-es.
pdf  

•	 Reyes,	Alfonso.	Obras	Completas.	Volumen	VIII.	México:	Fondo	de	Cultura	
Económica, 1996.

•	 Todorov,	Tzvetan.	La	conquista	de	América.	El	problema	del	otro.	Ciudad	de	
México: Siglo XXI, 1989.

•	 Rincón,	Carlos.	Crítica	Literaria	I	de	Hernando	Téllez.	Prólogo.	Bogotá:	
Instituto Caro y Cuervo, 2016. 

•	 Todorov,	Tzvetan.	Nous	et	les	autres.	La	réflexion	française	sur	la	diversité	
humaine. París: Éditions du Seuil, 1989

•	 Thompson,	E.	P.	Whigs	and	Hunters:	the	origin	of	the	Black	Act.	Nueva	York:	
Pantheon Books, 1975.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

69

•	 Uprimny,	Rodrigo.	Bloque	de	constitucionalidad,	derechos	humanos	y	
proceso penal. Bogotá: Escuela Judicial Lara Bonilla, 2008.

Normas, jurisprudencia y otros documentos jurídicos: 
•	 Comisión	de	Derecho	Internacional.	Proyecto	de	articulado	sobre	expulsión	

de extranjeros, aprobado en su sesión del 5 de agosto de 2014.
•	 Comisión	IDH.	Resolución	No	04	de	2019	sobre	“principios	interamericanos	

sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, 
apátridas y las víctimas de la trata de personas.”

•	 Comité	de	Derechos	Humanos.	Observación	General	No	15	del	de	1986	sobre	
“la situación de los extranjeros con arreglo al pacto”.

•	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	de	1969.	
•	 Constitución	Política	de	Colombia	de	1991.	
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-606/92.	
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-548/94.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-318/95.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-385/00.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-57/14.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-341/14.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia		C-493/15.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	C-115/17.
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	SU-677/17.	
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	T-295/18
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	T-500/18
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	T-530/19.	
•	 Corte	Constitucional.	Sentencia	T-025/19.		
•	 Corte	IDH.	Caso	Nadege	Dorzema	y	otros	vs.	República	Dominicana.	Fondo,	

reparaciones  y costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251.
•	 Corte	IDH.	Voto	disidente	de	los	jueces	Alirio	Abreu	y	Cecilia	Medina	Quiroga.	

Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia 19 de septiembre de 2006. 
Serie C No. 151

•	 Corte	IDH.	Caso	Vélez	Loor	Vs.	Panamá.	Excepciones	Preliminares,	Fondo,	
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 
218.

•	 Corte	IDH.	Caso	Barbani	Duarte	y	otros	vs.	Uruguay.	Fondo,	reparaciones	y	
costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 243.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

70

•	 Corte	IDH.	Opinión	Consultiva	No	21	de	2014	sobre	“derechos	y	garantías	
de niñas en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional.

•	 Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos.	Cabell v. Chavez-Salido. 454 U.S 432. 
1982

•	 Decreto	1067	de	2015.	Por	medio	del	cual	se	expide	el	Decreto	Único	
Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.

•	 Informe	del	Relator	Especial	sobre	los	derechos	humanos	de	los	migrantes	
sobre una agenda 2035 para facilitar la movilidad humana, 28 de abril de 
2017. A/HRC/35/25.

•	 Juzgado	63	penal	municipal	con	funciones	de	control	de	garantía.	Auto	
medida provisional. 23 de noviembre de 2019. Acción de tutela número 
2019-00190.

•	 Juzgado	sesenta	y	tres	penal	municipal	con	función	de	control	de	garantías	de	
Bogotá D.C. 3 de diciembre de 2019. Sentencia de tutela de primera instancia. 
Tutela número 2019- 00190-.

•	 Juzgado	Veinticuatro	Penal	del	Circuito	de	Conocimiento.	5	de	febrero	de	
2020. Sentencia de tutela de segunda instancia No. 2019-0099. 

•	 Report	of	the	Special	Rapporteur	on	the	human	rights	of	migrants,	Jorge	
Bustamante, 21 de marzo de 2011. A/HRC/17/33.

Vídeos 
•	 Calderón,	Miguel	Ángel.	No	soy	un	espía.	Llegué	a	Colombia	buscando	un	

mejor futuro para mi hija [video]. 37 minutos, 34 segundos. En: Dejusticia, 
2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gu0YXZHbQUM 

•	 CEROSETENTA.	El	segundo	a	segundo	del	disparo	que	mató	a	Dilan	Cruz.	
[video]. 5 minutos, 27 segundos. En: Cerosetenta, 2019. Disponible en: 
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/dilan-muerte-video/ 

Artículos de prensa 
•	 Alvarado,	Sinar.	Colombia,	el	virus	y	los	olvidados	de	siempre.	[Columna	

publicada en versión digital]. En: The New York Times. 17 de abril de 2020. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2020/04/17/espanol/opinion/
coronavirus-colombia.html

•	 Benner,	Kattie,	Savage,	Charlie.	Due	Process		for	undocumented	immigrants,	
explained. [Texto publicado en versión digital]. En: The New York Times. 25 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

71

de junio de 2018. Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/06/25/us/
politics/due-process-undocumented-immigrants.html   

•	 El	Espectador.	Expulsan	a	61	extranjeros	que	habrían	participado	en	los	
desórdenes  del paro. [Texto publicado en versión digital]. En: El Espectador. 
25 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.elespectador.com/
noticias/judicial/expulsan-60-venezolanos-que-habrian-participado-en-los-
desordenes-del-paro-articulo-892752  

•	 Migración	Colombia,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores.	Más	de	un	millón	
setecientos sesenta y un mil venezolanos están radicados en Colombia. En: 
Migración Colombia. 25 de febrero de 2020. Disponible en:https://www.
migracioncolombia.gov.co/noticias/251-febrero-2020/mas-de-un-millon-
setecientos-setenta-y-un-mil-venezolanos-estan-radicados-en-colombia-
migracion-colombia.html

•	 Miranda,	Boris.	Los	colombianos	que	huyeron	a	Venezuela	por	la	guerra	en	
su país y ahora retornan por la crisis. [Texto en versión digital]. En: BBC. 
30 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-45216174

Discursos 
•	 Gaviria,	Carlos.	Discurso	de	aceptación	del	doctorado	honoris	causa	en	la	

Universidad Nacional de Colombia, en septiembre de 1998. Disponible en: 
https://polodemocratico.net/reposicion-de-votos/237-nuestro-partido/carlos-
gaviria-in-memoriam/su-pluma/8042-palabras-de-carlos-gaviria-al-recibir-el-
doctorado-honoris-causa-otorgado-por-la-universidad-nacional-de-colombia-
en-septiembre-de-1998

Entrevistas
•	 Entrevista	realizada	a	Lucía	Ramírez	por	el	autor	de	manera	virtual.	16	de	

mayo de 2020. Bogotá. D.C. Archivo personal del autor

Otros
•	 Acción	de	tutela		interpuesta	por	Mariu	Ester	Villalobos	en	calidad	de	agente	

oficiosa de su esposo Miguel Ángel Calderón el día 23 de noviembre de 
2019 en el Juzgado sesenta y tres penal municipal con función de control de 
garantías de Bogotá D.C. Archivo personal del autor. 



Revista Asociación Cavelier del Derecho

72

Virus a puerta 
cerrada:
la violencia
contra la mujer

Olga Juliana
Rincón Martínez*



Revista Asociación Cavelier del Derecho

73

Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Ganadora del primer puesto 
en el Concurso de ensayo “Germán Cavelier” 2020-1.

Resumen
Este artículo tiene como propósito 
resolver si las fallas del Estado para atacar 
la violencia intrafamiliar –VIF– y violencia 
contra la mujer –VCM–  persisten o 
se han acrecentado en el marco de la 
emergencia sanitaria económica y social 
ocasionada por el COVID-19. Para ello, se 
revisarán datos estadísticos oficiales y se 
presentarán varias entrevistas realizadas 
a víctimas, abogadas y defensoras de 
mujeres. Al final, la autora hace una 
serie de recomendaciones basadas en 
sus descubrimientos y en el derecho 
comparado. 
Palabras clave: violencia, mujeres, 
violencia doméstica, acceso a la justicia.

Abstract
The purpose of this article is to determine 
whether the challenges and shortcomings 
in the area of domestic violence and 
violence against women persist in the 
context of the economic and social health 
emergency caused by COVID-19. To 
accomplish that, this article will review 
statistical data on domestic violence and 
violence against women and the latent 
difficulties exposed by previous studies. 
The above will be analysed in the current 
context, taking into consideration 
interviews with victims, lawyers and 
women’s advocates. 
Keywords: violence, women, domestic 
violence, access to justice.
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Introducción

La violencia contra la mujer (en adelante VCM) es un fenómeno global 
que genera impactos diferenciados en la vida de las mujeres, perpetúa 
la desigualdad de género y genera subordinación1. En Colombia, se 
han impulsado diversas reformas legales con el propósito de combatir 
este tipo de violencia. Sin embargo, tales esfuerzos parecen no reducir 
sustancialmente el número de víctimas. Según los datos del Instituto 
de Medicina Legal, las mujeres representan el 86% de las víctimas 
por violencia de pareja en Colombia, el 73% de los casos de violencia 
intrafamiliar (en adelante VIF) tienen lugar al interior de sus viviendas2. 
Estos episodios tienen un pico en los fines de semana y en horas de 
la noche. Por lo tanto, los actos violentos suceden, en su mayoría, los 
días donde las mujeres comparten mayor tiempo en la vivienda con 
sus agresores. Tal cuestión, adquiere relevancia con las medidas de 
prevención y mitigación de la propagación del COVID-19.  

El aislamiento preventivo obligatorio ha obligado a las mujeres 
víctimas de violencia a permanecer encerradas con sus agresores, 
aumentando el riesgo de padecer violencia física, psicológica o sexual 
en el tiempo de confinamiento. Al respecto, la Fiscalía General de la 
Nación ha recibido cerca de 3,069 denuncias de VIF: 1,407 son de 
tipo sexual y 19 son asesinatos de mujeres3. De otra parte, las líneas 
telefónicas destinadas a atender denuncias de VCM han recibido un 
aumento considerable. La línea púrpura4, representó un aumento del 

Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa vs. 
Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 15-71. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://www.
scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf. 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá D.C, 2018. (En línea). Disponible: https://
www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-
e7b5e3962d60.
Colombia. Presidencia de la Republica. Decreto 460 (18, diciembre, 1974). Por el cual se dictan medidas el 
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
[en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. D.C. 22, marzo, 2020. No 51264. [Consultado 14 de abril]. Disponible: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038968
La Línea Púrpura Distrital es una línea telefónica para mujeres mayores de 18 años que viven en la ciudad de 
Bogotá, creada desde el año 2015 como una estrategia implementada por la Secretaría Distrital de la Mujer 
y la Secretaría Distrital de Salud con el objetivo de contribuir la garantía de los derechos de las mujeres a 
una vida libre de violencias y a una salud plena. Secretaria Distrital de la Mujer. (En línea). 15 de noviembre 
de 2019. Fecha de consulta: 8 de abril. Disponible en:  http://www.sdmujer.gov.co/content/linea-purpura-
distrital.

1.

2.

3.

4.
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Según los datos suministrados por la Secretaría Distrital de la Mujer, en una semana normal (es decir, sin 
confinamiento) recibían entre 80 y 70. Fuente: Sabogal, Julián. Autoridades preocupadas por el aumento de 
violencia intrafamiliar en Bogotá. Caracol Radio. Bogotá. 31 de marzo 2020. 
ONU Mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, 
2020. (En línea). Disponible: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/
publicaciones/2020/04/brief%20diagramacion%20final.pdf?la=es&vs=4649. PAHO. Intimate partner violence 
in the Americas: a systematic review and reanalysis of national prevalence estimates. 2019.
Ibídem. 
Ibídem.
ONU mujeres, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls, 2020. (En línea). Disponible en: 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-
covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006.

5.

6.

7.
8.
9.

230% en su número de llamadas, registrando más de 200 atenciones 
cada día5. 

La cuestión central de este artículo es resolver si los retos y fallas en 
materia de VIF y VCM preexistentes, persisten en el marco de emergencia 
sanitaria económica y social ocasionado por el COVID-19. Este análisis 
tiene limitaciones. Es demasiado pronto para acceder a datos con cifras 
estadísticas y un análisis de los mismos por partes de las entidades. Así 
como también lanzar conclusiones definitivas.

La violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a 1 de cada 
3 mujeres a lo largo de su vida y según los últimos datos disponibles, en 
América Latina y Caribe el 12% (19,2 millones) de las mujeres y niñas 
entre 15 y 49 años, fue víctima de violencia física o sexual por parte de 
su compañero íntimo6. Por otra parte, los asesinatos a las mujeres en 
33 países por el solo hecho de ser mujeres, superan los 3,800 casos7. 
Actualmente, tanto en Colombia como en otros países hay evidencia 
de que las violencias y condiciones de vulnerabilidad se exacerban en 
confinamiento8. Tal cuestión, cobra mayor relevancia en el contexto 
del COVID-19 el cual produce un impacto diferencial en las mujeres9, 
provocando daños físicos y psicológicos, los cuales en ocasiones 
terminan con su vida. 

El presente trabajo comprende un análisis a partir de datos cuan-
titativos y cualitativos. Se consultaron informes sobre la VCM y VIF 
publicados por organizaciones no gubernamentales e instituciones del 
Estado. A su vez, se llevaron  a cabo 10 entrevistas semiestructuradas 

I. Justificación y metodología 
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con abogados, defensores de mujeres, psicólogos, médicos y víctimas 
de VIF10. 

Este artículo está organizado de la siguiente manera: La sección I 
proporciona una mirada contextual a la VCM con ocasión al COVID-19 
y la delimitación del problema jurídico a tratar. La sección II sugiere 
una aproximación conceptual al término de VCM, VIF y la normatividad 
aplicable. A su vez, se presentarán datos estadísticos sobre VCM y VIF en 
Colombia. La sección III evalúa la situación de VCM y VIF en el marco del 
estado de emergencia económico y social. Además se evalúan los cambios 
normativos que se han implementado con el propósito de garantizar su 
protección. En esta sección se intentará resolver la cuestión acerca de si 
las fallas preexistentes en materia de VCM y VIF persisten en el marco del 
estado de emergencia económica y social. Para ello, se expondrán las 
fallas expuestas por estudios anteriores11 en el marco de los resultados 
obtenidos en las entrevistas realizadas en el marco del COVID-19.

II. La violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer 

1. Definición y normatividad aplicable
La VCM se encuentra definida en la Ley 1257 de 2008 como cualquier 
acción u omisión que puede derivar en la muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por el hecho de 
ser mujer. A su vez, se considera como violencia aquellas amenazas que 
consistan en coacción o la privación arbitraria de la libertad. Ambas 
cuestiones pueden presentarse tanto en el ámbito público o privado. 

El daño psicológico hace referencia a toda consecuencia proveniente 
de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas. Tales 
acciones, pueden ejercerse de manera directa o indirecta. Por medio 
de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o 

Estas entrevistas variaron en duración y método con ocasión al COVID-19 por lo que se realizaron por medios 
tecnológicos y virtuales.
La metodología empleada es de revisión documental y de tipo tipo cualitativo, mediante la técnica de revisión 
documental, desde el punto de vista académico como práctico, por lo cual es un ensayo de tipo exploratorio, 
descriptivo e interpretativo. Las fuentes utilizadas fueron la jurisprudencia constitucional, la doctrina jurídica 
y la literatura académica, obtenidas mediante la búsqueda en bibliotecas, base de datos y los repositorios 
universitarios.

10.

11.
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cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, 
la autodeterminación o el desarrollo personal12. En segundo lugar, el 
daño o sufrimiento físico se entiende como el riesgo o disminución 
de la integridad corporal de la persona13. En tercer lugar, el daño o 
sufrimiento sexual, son aquellas acciones consistentes en obligar a otra 
persona a realizar o mantener contacto sexualizado, físico o verbal. A 
su vez, puede implicar participar en otras interacciones sexuales que 
anulen o limiten la voluntad personal14. Por último, se contempla el 
daño patrimonial, como una pérdida, transformación, destrucción o 
retención de los bienes, valores o derechos destinados a satisfacer las 
necesidades de la mujer15. 

La VIF a su término, se configura cuando una persona, dentro de su 
contexto familiar, es víctima de daño físico o psíquico, amenaza o agravio, 
ofensa o cualquier otra forma de agresión16 por parte de otro miembro 
del grupo familiar17. De conformidad con lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia T-070 de 2015, la comunidad familiar se 
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 
integrantes. De esta manera, se ha señalado que el concepto de familia 
es amplio, dinámico y está en constante evolución18. 

Colombia. Congreso de la Republica. Ley 1257 (4 de diciembre de 2008). Artículo 3º “Por la cual se dictan 
normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y 
se reforma el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 94 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 
[En línea] En: Diario Oficial. Bogotá D.C. No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008. [Consultado: 14 de abril de 
2020] Disponible: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html.
Ibídem.
Ibídem. 
Ibídem.  
Colombia. Congreso de la Republica. Ley 294 (16 de julio de 1996). Por la cual se desarrolla el artículo 42 
de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar 
[En línea] En: Diario Oficial. Bogotá D.C. No. 42.836 de 22 de Julio 1996. [Consultado: 14 de abril de 2020] 
Disponible: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0294_1996.html.
Colombia. Congreso de la Republica. Ley 575 (16 de julio de 2000). Por la cual se desarrolla el artículo 42 
de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar 
[En línea] En: Diario Oficial. Bogotá D.C. No. 42.836 de 22 de Julio 1996. [Consultado: 14 de abril de 2020] 
Disponible:
Para efectos de la Ley 294 de 1996, integran la familia: (i) cónyuges o compañeros permanentes. Esta expresión 
también se aplica a los integrantes de las parejas del mismo sexo, (ii) el padre y la madre de familia, aunque no 
convivan en un mismo hogar, (iii) los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, (iv) 
todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. 
Colombia, Corte Constitucional, sentencia T 281 de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. 

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
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Adicionalmente, la Ley 1959 de 2019 modificó el artículo 229 de la 
Ley 599 de 2000 ampliando el concepto y alcance del delito de violencia 
intrafamiliar, el cual también aplica para: (i) los cónyuges o compañeros 
permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado, (ii) el padre 
y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si 
el maltrato se dirige contra el otro progenitor y (iii) quien no siendo 
miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios 
miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar 
en el que se realice la conducta.

Al respecto, se mostrarán algunas de las entidades estatales que 
atienden casos de VCM. En primer lugar, la Fiscalía General de la 
Nación19, dirige las investigaciones penales por posibles delitos, vela 
por la protección de las víctimas. A su vez, puede solicitar medidas de 
protección para mujeres en casos de violencia en el ámbito familiar y 
fuera de éste. En segundo lugar, las Comisarías de Familia20, pueden 
decretar medidas de protección y atención para garantizar, prevenir, 
proteger y reparar los derechos de las mujeres víctimas cuando exista 
violencia en el ámbito familiar. A su vez, tienen potestades para restablecer 
los derechos de los integrantes de la familia en caso de VIF. En tercer 
lugar, la Policía Judicial permanente21, cumple labores en materia de 
protección, atención, asistencia a las víctimas y recepción de denuncias. 
Del mismo modo, tiene la potestad de desplazarse al lugar de los hechos, 
acompañar a las víctimas a las instituciones de salud y protección.

Colombia, Constitución Política, artículo 250, 20 de julio de 1991. Segunda edición corregida disponible en: 
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-8/capitulo-6/articulo-250 
Colombia, Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal de 2004, 45.658 Diario 
Oficial, 1 de septiembre de 2004. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0906_2004.html. 
Colombia, Ley 575 de 2000, “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”, 43.889 
Diario Oficial, 11 de febrero de 2000. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_0575_2000.html.   
Colombia, Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas 
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, 47.193 Diario Oficial, 4 de diciembre de 2008. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html  
Colombia, Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal de 2004”, 45.658 Diario 
Oficial, 1 de septiembre de 2004. Artículo 201. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0906_2004.html.

19.

20.

21.
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2. Caracterización de víctimas de VIF y VCM en Colombia 
Durante el año 2018, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
examinó 28.645 casos de violencia intrafamiliar, correspondiente a la 
población adulta mayor de 2.261 (7.8%), población de niños, niñas 
y adolescentes con 10,794 (37,6%) y por último violencia entre otros 
familiares con 15,590 casos (54,4%)22.  

Según el análisis del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
para el periodo del 2018, la mujer es la principal víctima de violencia 
intrafamiliar. En algunos casos, esta clase de comportamiento es 
aceptado socialmente. Tal cuestión puede derivarse de la dependencia 
económica de la mujer, su bajo nivel educativo y el deseo de mantener 
la familia unida23. El lugar de agresión más frecuente en este tipo de 
violencia es la vivienda, debido a que la mayoría de los agresores son 
familiares cercanos24. 

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar, es un fenómeno 
global que tiene un impacto diferenciado en las mujeres25. Durante 
el año 2018, la mujer siguió siendo la más agredida en violencia 
intrafamiliar causada por otro tipo de familiares. La mayor parte de los 
casos la víctima pertenecía a la población adulta joven. En este subtipo 
de violencia tampoco hubo un factor de vulnerabilidad definido en la 
mayoría de los casos. Un número significativo de ellos se dieron en las 
cabeceras municipales, en los mismos rangos de meses, días y horas que 
los años anteriores.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá D.C, 2018. (En línea). Disponible: https://
www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-
e7b5e3962d60
Ibídem., p. 190.
Ibídem., p. 190.
Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa 
vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), p. 15-71, 2016. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://
www.scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf.

22.

23.
24.
25.
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Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019-2020). Boletín Estadístico Mensual, febrero 2020. 
(En línea). Disponible en: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/494197/2-febrero+2020.
pdf/8dff8205-8062-6b2e-da5c-ce6822b7bf34.
Ibídem, p. 432.
En la base de datos existía otra clase de información referente a los casos, por ejemplo, la hora, el día, clases 
de sitio, nivel de escolaridad, profesión y móvil del agresor. Sin embargo, para la diagramación de las gráficas 
se utilizó exclusivamente el sexo y departamentos principales del país.

26.

27.
28.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019 -2020 enero- febrero). Boletín 
Estadístico Mensual, Febrero 202026.

De acuerdo con los datos expuestos por el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses sobre las víctimas de VIF, las mujeres fueron 
la tasa de victimización más alta. Por ejemplo, en 2019, periodo enero-
febrero el 75% de las víctimas de VIF correspondía al sexo femenino. En 
el 2020 periodo enero- febrero 77% de las víctimas de VIF correspondía 
también al sexo femenino. A partir de algunas investigaciones, se ha 
considerado que la VIF es un mecanismo de control y poder masculino 
que reproduce la subordinación de las mujeres27.

Ahora bien, los datos anteriores tienen consonancia con los datos 
suministrados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de 
VIF. A partir de la base de datos suministrada por la entidad, se realizó 
una distinción por sexo en los principales departamentos del país28. De 
acuerdo con el número de víctimas durante 2019, se reportaron un total 
de 107,923, de éstas víctimas el 78% corresponde al sexo femenino para 
un total de 84,965.

Contexto
de violencia

Violencia contra 
niños, niñas y 
adolescentes

708 773 1,481 505 574 1,079

185 180 365 156 195 351

1,004 5,877 6,881 1,033 6,253 7,286

803 1,518 2,321 817 1,462 2,279

2,700 8,348 11,048 2,511 8,484 10,995

Violencia contra
el adulto mayor

Violencia de pareja

Violencia entre
otros familiares 

Total 

Hombre

2019 2020

HombreMujer MujerTotal Total

Tabla 1
Violencia intrafamiliar según contexto y sexo (2019-2020)
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Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Bogotá D.C (14 de enero 2020). (En línea). Disponible en: 
https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Violencia-intrafamiliar-2019/mrew-cqbx
Defensoría del Pueblo, Informe defensorial violencias basadas en género, 2019. (En línea). Disponible 
en: https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-
Discriminacion.pdf
Ibídem, p. 15.

29.

30.

31.

Fuente: cálculos de elaboración propia a partir de la base de datos suministrada por la 
Dirección de Investigación Criminal e Interpol29.

Departamento

12.018

2.376

2.524

30.084

7.450

79,4

79,0

80,8

95,8

79,4

3.114

631

601

1.310

1.932

20,6

21,0

19,2

4,2

20,6

15.132

3.007

3.125

31.394

9.382

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Cundinamarca

Valle

Mujeres HombresPorcentaje Porcentaje Total

Tabla 2
Violencia intrafamiliar periodo 01 enero al 31 de diciembre de 2019

Las violencias basadas en género y la discriminación al interior de 
las familias, tienen como víctima principal el sexo femenino, tal y como 
se expuso anteriormente. En los últimos años, las cifras se han hecho 
más visibles y han cobrado relevancia especial en los movimientos de 
mujeres. Lo anterior, ha influenciado la adopción de políticas públicas 
por parte del Estado con el objetivo de disminuir y atender integralmente 
a las víctimas30. 

… Las violencias basadas en género y la 
discriminación al interior de las familias, tienen 
como víctima principal el sexo femenino…

El último informe de la Defensoría del Pueblo expuso que en el 
periodo de 2016-2018, las Duplas de Género de la Defensoría Delegada 
para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, realizaron 9.423 
atenciones. Para el 2018, de las 3100 atenciones, 1577 se realizaron 
para asesorar o acompañar asuntos relativos a la violencia intrafamiliar, 
es decir un 51%. De estos casos, el 49% corresponden a agresiones 
perpetradas por la pareja, el 24% por la expareja, y el 27% por otros 
familiares 31.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

82

Variable

66% 65% 73%Agresor
pareja/expareja

Año 2016
3,051 

atenciones

Tabla 3
Violencia intrafamiliar (2016-2017-2018)

Año 2017
3,272

atenciones

Año 2018
3,100

atenciones

Fuente: Defensoría del Pueblo.

Los porcentajes de cifras corresponden con los reportados en los 
informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el 
periodo de 2018 se indica que el 41.42% de los casos el presunto agresor 
es el ex compañero permanente, o el ex esposo, o el ex novio32. Según 
la Defensoría del Pueblo, esto representa un problema en términos 
de protección legal, pues para la aplicación del tipo penal de VIF, la 
condición del sujeto agresor no se encuentra tipificada. Por lo tanto, no 
se configura el tipo penal y no puede denunciarse bajo esta modalidad33. 

… el 71% manifestó haber sido víctima de violencia 
psicológica, el 54% de violencia física, el 36% de 
violencia económica, el 25% de violencia patrimonial 
y el 17% de violencia sexual…

En lo referente al tipo de violencia que sufren las mujeres en el 
ámbito familiar, la Defensoría del Pueblo reportó que el 71% manifestó 
haber sido víctima de violencia psicológica, el 54% de violencia física, 
el 36% de violencia económica, el 25% de violencia patrimonial y el 
17% de violencia sexual34. Al respecto, la pareja o expareja constituye 
uno de los principales actores que ejerce violencia. El tipo de violencia 
que más se reporta es psicológica35. Los factores de vulnerabilidad en 
las mujeres son la dependencia económica, barreras de acceso para la 
efectiva protección y las dificultades para el acceso a la justicia36. 

Ibídem, p. 16.
Ibídem, p. 16.
Ibídem, p. 16.
Al respecto, dentro del informe la Defensoría señala que este tipo de violencia no cuenta con los mecanismos 
idóneos para prevenirla, atenderla e identificarla y que los existentes son poco efectivos. Ibídem.
Ibídem. 

32.
33.
34.
35.

36.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

83

En el caso de la VCM, de acuerdo a la Encuesta de Demografía y 
Salud, ENDS, de 2015, las violencias recaen principalmente y en mayores 
porcentajes sobre las mujeres37. Los resultados de la encuesta indicaron 
que, a nivel nacional, la violencia de pareja y la ejercida por personas 
diferentes a la pareja, la tasa de victimización es más alta en el sexo 
femenino. Al respecto, el 31% de la violencia empleada es de carácter 
físico38. En lo relativo a la violencia psicológica, las mujeres también 
constituyen la principal tasa de victimización correspondiente a un 39% 
y respecto a situaciones de intimidación o amenazas un 23.9%39. 

… Uno de los obstáculos para enfrentar 
la violencia es romper el silencio de las 
víctimas. Un gran porcentaje de mujeres 
nunca ha pedido ayuda…

“Si bien, en relación con la Encuesta del 2010, todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres de 
15 a 49 años mostraron un descenso, la ENDS 2015 por primera vez permite identificar diferenciales por sexo 
frente a las violencias.” Ministerio de Salud & Profamilia, Encuesta de Demografía y Salud, 2015. (En línea). 
Disponible en: https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf
Ministerio de Salud & Profamilia, Encuesta de Demografía y Salud, 2015. (En línea). Disponible en: https://
profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf, p. 463.
Ibídem, p. 463.
“Es así como las consecuencias de las violencias, tanto físicas como psicológicas, son mayores en las mujeres 
que en los hombres, con porcentajes que alcanzan, casi o más del doble en todos los eventos.” Ibídem, p. 463.
Ibídem, p. 463.
Ibídem, p. 463.

37.

38.

39.
40.

41.
42.

Ahora bien, al considerar la violencia como un mecanismo relacional, 
debe tenerse en cuenta que el rol de víctima y agresor puede variar entre 
hombre y mujer. Sin embargo, las consecuencias son más graves para las 
mujeres40. De otra parte, la violencia contra las mujeres se minimiza41. 
Uno de los obstáculos para enfrentar la violencia es romper el silencio 
de las víctimas. Un gran porcentaje de mujeres nunca ha pedido ayuda, 
solo el 20% de las mujeres víctimas efectuaron la denuncia, la mayoría 
en las Comisarías de Familia42.
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III.   Violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer durante el estado de  
        emergencia económica y social en Colombia

1. Cambios normativos en el estado de emergencia, económica y 
social relacionados a VIF y VCM
La entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
Empoderamiento de las Mujeres -ONU mujeres-, recomendó a los Estados 
garantizar la continuidad de los servicios para atender las violencias 
contra las mujeres y poner a disposición todos los medios posibles para 
facilitar la denuncia y solicitud de protección.  A su vez, encomendó 
la incorporación de un enfoque de género en la respuesta a la crisis 
emanada del COVID-1943. Tal cuestión se encuentra en consonancia 
con los diferentes tratados44 ratificados por Colombia en contra de la 
violencia de género y las disposiciones normativas como la Constitución 
Política45, entre otras leyes. 

El gobierno previendo el hecho de que la VIF aumentara durante el 
aislamiento preventivo obligatorio, expidió el Decreto 460 de 202046 que 
le permite a las comisarías de familia seguir atendiendo y de considerarse 
necesario, sus funcionarios puedan visitar los hogares47. A su vez, la 
Fiscalía General de la Nación dispondrá de canales de articulación y 
orientación permanente para garantizar las funciones de policía judicial 
en las Comisarias de Familia48.

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres ONU mujeres, 
Comunicado Oficial, 20 de marzo de 2020.
En igual sentido, el Comité de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, Comunicado Oficial, 18 de marzo 2020.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Naciones Unidas, 
1979. [En línea] Citado en 2020. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/ pages/cedaw.
aspx.
Colombia. Constitución Política. Artículo 43 [En línea]. Citado en 2020. Disponible en: https://www.
constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-43 
Colombia. Presidencia de la Republica. Decreto 460 (18, diciembre, 1974). Por el cual se dictan medidas el 
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
[en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. D.C. 22, marzo, 2020. No 51264. [Consultado 14 de abril]. Disponible: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038968
Ibídem, artículo 1º.
Ibídem, artículo 3º.

43.

44.

45.

46.

47.
48.
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2. Fallas en materia de VIF y VCM preexistentes en Colombia y 
con ocasión al COVID-19 
Después de examinar los cambios normativos en la sección anterior, 
la cuestión a resolver es si los retos y fallas en materia de VIF y VCM 
preexistentes al COVID-19 persisten en el marco de emergencia 
económica y social poniendo en peligro la integridad de las mujeres49. 
Este análisis tiene algunas limitaciones. La primera de ellas es que es 
demasiado pronto para construir conclusiones definitivas sobre la 
situación actual de VIF y VCM en el marco del COVID-19.

Para tal efecto, se analizarán las fallas preexistentes en materia de VIF y VCM señaladas por investigaciones 
anteriores y estadísticas por parte de diversas entidades estatales. Lo anterior, se relacionará con las entrevistas 
realizadas a víctimas, abogadas y psicólogas de organizaciones de mujeres.  
“Por ejemplo, los comisarios de familia no envían todos los casos de VIF a la Fiscalía General de la Nación, a 
pesar de que la Ley 1257 de 200874 les impone la obligación de reportar todos los incidentes de VIF. En 2010, 
los comisarios de familia solo enviaron el 27% de los casos”.
Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa 
vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 15-71. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://
www.scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf. 
“Estos funcionarios consideran que la aplicación mecánica de reglas severas puede implicar injusticias en 
algunos casos. Por ejemplo, algunos incidentes de violencia dentro de la familia se tipifican como lesiones 
personales para eludir las reglas aplicables a la VIF y poder llevar a cabo audiencias de conciliación”. Ibídem, 
p. 40.
Entrevista a la directora del Organización “Nosotras Hablamos”, Daniela Lozano, Bogotá, 25 de abril de 2020 
y Entrevista a víctima de VIF, Bogotá, 22 de abril. La víctima solicitó no publicar su identidad.

49.

50.

51.

52.

… uno de los principales motivos por 
los cuales las víctimas no denuncian es la 
percepción de impunidad…

Sin embargo, en la práctica, algunos funcionarios del Estado 
incumplen sus deberes50. De igual forma, algunos funcionarios estatales 
deciden no aplicar el régimen restrictivo y severo de la VIF a aquellas 
situaciones catalogadas como menos peligrosas51. Lo anterior, de 
acuerdo con las abogadas y víctimas que entrevisté, sigue presentándose 
en el marco del COVID-1952. Por ejemplo, en el caso de una mujer 
que denunció violencia física y amenazas de muerte por parte de su 
agresor con arma de fuego, a través de la Línea Púrpura, su denuncia fue 
tramitada como violencia psicológica. 
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De otra parte, uno de los principales motivos por los cuales las 
víctimas no denuncian es la percepción de impunidad53. Tal cuestión se 
ve reflejada en los datos emitidos por la ENDS54, en el cual solo en el 21% 
de los casos de las mujeres víctimas que reportó violencia se sancionó 
a quien agredió55. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, considera que 
esto se debe a una falta de implementación de las sanciones previstas en 
los artículos 24 al 34 de la Ley 1257 de 200856. Esta falla en la aplicación 
de sanciones, conlleva a que las mujeres desconfíen del sistema. Una 
de las víctimas de VIF en tiempo de aislamiento preventivo obligatorio 
entrevistada57, comentó que a pesar de que en su caso la Comisaria de 
Familia dictó medida de protección, el agresor la incumplió y no se hizo 
seguimiento a su caso. 

Al realizar un seguimiento al cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y 
sus decretos reglamentarios, la Defensoría constató que en muchos de 
los casos las medidas de protección no logran prevenir el riesgo de que 
la violencia se vuelva a presentar, así como la debilidad que hay en su 
seguimiento58. 

“Algunos estudios han documentado razones adicionales por las que las mujeres víctimas no denuncian 
la violencia: el impacto psicológico causado por el delito; la falta de conocimiento de sus derechos y los 
procedimientos legales; la falta de recursos financieros; la percepción de impunidad generalizada de la VCM; 
el miedo a la estigmatización social o a la exclusión; el temor a la re victimización en el sistema judicial; 
el temor de causar conflictos familiares”. Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la 
violencia intrafamiliar: justicia restaurativa vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 15-71. Consulta: 
14 de abril de 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf.
Ministerio de Salud & Profamilia, Encuesta de Demografía y Salud, 2015. (En línea). Disponible en: https://
profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf.
Al respecto, también se reportó que en casi en el 30% de los casos las víctimas fueron citadas a conciliación. 
Tal cuestión refleja un desconocimiento de la normatividad vigente, por ejemplo, en la ley 1142 de 2007 que 
establece que la violencia no es conciliable. “Más aún preocupa el hecho que en el 4.7% de los casos, las 
mujeres manifestaron que la violencia no cesó y en el 2.3% que la violencia aumentó, lo que constituye un 
riesgo de feminicidio”. Ibídem, p. 469. 
Son las medidas que permiten imponerse al agresor caso de que exista un incumplimiento de las medidas 
de protección ordenadas. La Defensoría considera que “la falta de sistemas 17 de información dificulta la 
posibilidad de determinar reincidencias en las violencias contra las mujeres”.
Defensoría del Pueblo, Informe defensorial violencias basadas en género, 2019. (En línea). Disponible en: https://
www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-Discriminacion.pdf
Entrevista a Víctima, 20 de abril 2020.
“Se identifica que las medidas policivas son las más utilizadas por las autoridades administrativas, lo que 
preocupa, toda vez que estas no protegen de manera integral a las víctimas, y en el marco de la atención de casos, 
se ha identificado que dichas rondas policivas no siempre se implementan por parte de la policía”. Defensoría 
del Pueblo, Informe defensorial violencias basadas en género, 2019. (En línea). Disponible en: https://www.
defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-Discriminacion.pdf.

53.

54.

55.

56.

57.
58.
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En consonancia con lo anterior, otra víctima de VIF en tiempo 
de confinamiento, reportó que dentro de la medida de protección 
se buscó una conciliación, en lugar de dar aplicación a las medidas 
consagradas en la Ley 1257 de 2008. Al respecto, se evidencia una 
dificultad prevista en la normatividad del Decreto 460 de 2020. De 
manera particular, establece en su artículo 1º59 que se realizará un 
monitoreo constante de los casos de violencia denunciados y de las 
órdenes de alejamiento. Sin embargo, no establece la manera en cómo 
esto debe efectuarse. Por lo tanto, no existe claridad respecto de cómo 
se garantizará el seguimiento de los casos, evaluando y teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria60.  

Otro de los factores que impone una barrera en el momento de 
denunciar es el temor que existe por parte de las mujeres a ser re 
victimizadas por el sistema administrativo y judicial61. La Defensoría del 
Pueblo identificó que la atención de los casos recibidos en las Comisarías 
de Familia se encuentra influenciada por prejuicios de género lo 
que conlleva a una estigmatización de las víctimas y por tanto, su re 
victimización62. Al respecto, una de las entrevistadas relató que luego 
de que la víctima realizara la denuncia, solicitó apoyo de su hermana. 
Al comunicarse con la Línea Purpura le enviaron un juez de la Casa de 
la Justicia, el cual, al llegar a la vivienda, le comunicó al agresor que la 
hermana de la víctima lo había denunciado. Por falta de preparación o 

Colombia. Presidencia de la Republica. Decreto 460 (18, diciembre, 1974). “Por el cual se dictan medidas el 
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. 
Artículo 1º, literal q: A partir de la fecha y hasta tanto se superen las causas de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica los alcaldes distritales y municipales deberán garantizar la atención a las y los usuarios y el 
cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia, 
frente a la protección en casos de violencias en el contexto familiar y la adopción de medidas de urgencia para 
la protección integral de niñas, niños y adolescentes, adoptando medidas orientadas a contrarrestar el riesgo 
de contagio de coronavirus COVID-19. Para el efecto deberán: adelantar monitoreo constante de los casos de 
violencia ya denunciados y de las órdenes de alejamiento”. 
 [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. D.C. 22, marzo, 2020. No 51264. [Consultado 14 de abril]. Disponible: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038968.
Respecto de esta situación en particular, varios de los casos reportados a la Casa de la Mujer, muestran como 
las mujeres tuvieron que acudir por intermedio de otras personas para informar que el agresor continúo con 
la violencia. Entrevista, psicóloga de la “Casa de Mujer”, Carolina Villar, Bogotá, 23 de abril 2020.
Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa 
vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 15-71. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://
www.scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf. 
Defensoría del Pueblo, Informe defensorial violencias basadas en género, 2019. (En línea). Disponible en: https://
www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-Discriminacion.pdf.

59.

60.

61.

62.
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falta de interés, este funcionario puso en peligro tanto a la víctima como 
a su hermana63. 

En otra de las declaraciones observamos cómo las mujeres son en 
muchas ocasiones re victimizadas por parte de instituciones como las 
Comisarias de Familia, Casas de Justicia y URIS. Al contar sus casos se 
encuentran con obstáculos de orden cultural. Tal cuestión va desde 
la manera cómo las atienden, hasta el hecho de que las hacen repetir 
el relato de muchas maneras. Inclusive, buscando incoherencias64. Al 
respecto, algunos estudios sostienen que deben existir garantías para 
no re victimizar a las mujeres por parte del personal de las Fiscalías y 
Comisarías de Familia. Para ello, se sugiere diseñar campañas dentro de 
las instituciones para la sensibilización y formación de los funcionarios65. 

Entrevista a la directora del Organización “Nosotras Hablamos”, Daniela Lozano, Bogotá, 25 de abril de 2020.
Entrevista a abogada defensora de derechos de las mujeres, María José Torres, 25 de abril de 2020.
Hoyos, Alejandra. Las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia: Análisis de la ley 1257 de 2008 
y recomendaciones para su efectividad. (En línea). Consulta: 11 de abril. Disponible: https://www.humanas.
org.co/alfa/dat_particular/ar/260716_Medidas_proteccioon_mujeres_vitimas._Analisis_ley__1257_2008_
recomendaciones2016.pdf
Defensoría del Pueblo, Informe defensorial violencias basadas en género, 2019. (En línea). Disponible en: https://
www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe%20Defensorial-Violencias-Basadas-Genero-Discriminacion.pdf. 
Entrevista, psicóloga de la “Casa de mujer”, Carolina Villar, Bogotá, 23 de abril 2020.
Entrevista, María Gabriela Montoya, Bogotá, 24 de abril 2020.

63.
64.
65.

66.

67.
68.

… se sugiere diseñar campañas dentro de las 
instituciones para la sensibilización y formación 
de los funcionarios…

Antes del estado de emergencia económica y social, había una 
insuficiencia de recursos humanos y administrativos en las Comisarias de 
Familia66, entre otras instituciones. Al respecto, una de las entrevistadas 
dijo que las Comisarías de Familia, URIS, ICBF, CAIVAAS hay poco personal 
y las condiciones del lugar hacen  difícil para las mujeres acudir a ellos. De 
esta manera, los trámites suelen tardar mucho más tiempo que antes67. En 
consonancia con esto, una de las integrantes de una organización que ha 
tramitado varios casos de violencia comenta que el tiempo para brindar 
respuesta es demasiado largo. En efecto, en una ocasión, se demoraron 
más de 3 días en contestar su llamada. Adicional a esto, existen una serie 
de trámites, posteriores a la denuncia que imposibilitan una atención 
inmediata, sobretodo en casos donde hay urgencia68.
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A raíz de la situación provocada por el COVID-19 diversos organismos 
han diseñado estrategias con el propósito de atender las denuncias por 
parte de las mujeres. La Secretaría Distrital de la Mujer realizó una 
alianza con FENALCO69 con el propósito de recibir denuncias en los 
supermercados. Lo anterior, debido a que no todas las víctimas cuentan 
con los medios tecnológicos para interponer las denuncias. Respecto de 
esta medida, en relación con las entrevistas realizadas, se encontraron 
diversas opiniones. En primer lugar, se considera que esta medida puede 
ser muy útil, pues las mujeres son las que suelen tener a su cargo la 
labor de realizar compras del hogar70. Sin embargo, otras percepciones 
señalan que esta medida puede representar problemas al no garantizar 
que los empleados de los supermercados estén verdaderamente 
capacitados para dar atención71. 

69.

70.
71.

“La Secretaría de la Mujer logró sumar a su campaña #EnCasaSinViolencias un aliado clave. Acordó con 
FENALCO la estrategia “Espacios Seguros”, para que en supermercados y farmacias las mujeres reporten 
casos de violencias en el hogar y reciban atención.” Secretaria Distrital de la Mujer, abril 2020. (En línea). 
Disponible en: http://sdmujer.gov.co/noticias/supermercados-y-farmacias-se-al%C3%ADan-distrito-estrategia-
%E2%80%9Cespacios-seguros%E2%80%9D-prevenir-y. “La secretaria de la Mujer señaló la importancia vital 
de esta alianza. Destacó que la sencillez del procedimiento permitirá actuar eficientemente en prevención y 
atención de violencias contra las mujeres. “Trabajamos para construir un mecanismo sencillo, para que fuera 
muy efectivo. La mujer llega al supermercado, contacta a la persona a cargo y ésta le planteará dos opciones: 
1) Si la mujer necesita poner a salvo su vida, el encargado llamará a la Policía del cuadrante para que la 
proteja y se active la Ruta de Atención, e informará a la Secretaría de la Mujer para hacerle seguimiento al 
caso. 2) Si la mujer solo quiere información para saber cómo recibir atención de su caso, el encargado le 
brindará una información básica y tomará su nombre y teléfono para reportarlo a la Secretaría de la Mujer. 
Ahí nosotras nos encargaremos de contactarla”. Ibídem. 
Entrevista a abogada defensora de derechos de las mujeres, María José Torres, 25 de abril de 2020.
Añadió: “Para las feministas esto representa muchos inconvenientes porque no sabemos qué signifique para 
las mujeres esta situación. Puede que el único momento que las mujeres tuvieran para salir fuera a pedir 
ayuda, pero ahora sus agresores no las dejarán salir por el miedo a que denuncien. Si bien es una medida que 
podría ayudar, la capacitación de esa clase de atención no está claro y atender mujeres víctimas de violencia 
no requiere únicamente conocimiento de líneas de atención sino de primeros auxilios psicológicos, jurídicos 
y activar procesos. No creo que el estado este en la capacidad de capacitarlos en este momento. Y tampoco se 
puede garantizar que no las re victimicen”.  Entrevista, a abogada de la Red Jurídica Feminista, Lina Moreno, 
25 abril de 2020.

… se han identificado fallas en la determinación 
de criterios objetivos de lo que se entiende como 
gravedad de violencia…

La discrecionalidad por parte de los funcionarios es otro de los retos 
que plantea esta situación. En estudios anteriores se han identificado 
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72.

73.
74.

75.

76.

Hoyos, Alejandra. Las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia: Análisis de la ley 1257 de 2008 
y recomendaciones para su efectividad. (En línea). Consulta: 11 de abril. Disponible: https://www.humanas.
org.co/alfa/dat_particular/ar/260716_Medidas_proteccioon_mujeres_vitimas._Analisis_ley__1257_2008_
recomendaciones2016.pdf.
Entrevista a la directora del Organización “Nosotras Hablamos”, Daniela Lozano, Bogotá, 25 de abril de 2020.
 Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa 
vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 436. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://www.
scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf
“Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INML, muestran una amplia variación 
en la tasa de casos de VCM entre las zonas rurales y urbanas. De acuerdo con el INML, solo el 6,75% de los 
abusos de VIF registrados se cometió en zonas rurales en 2013. Este pequeño porcentaje de casos notificados 
en zonas rurales puede ser una consecuencia de los desafíos que enfrentan las mujeres en esas zonas”. 
Ibídem, p. 436.
“Las mujeres del territorio víctimas de violencia, son lideresas que están con mucho estrés, debido a que no 
se han tomado las medidas necesarias para su protección y menos en cuestiones del manejo del COVID-19. 
De hecho, señalan que, al denunciar ante las autoridades, éstas las han agredido. Se ha desestabilizado su 
salud mental y es terrible escuchar sus testimonios. Pareciera que estuvieran en otro país, las autoridades se 
convierten en sus enemigas”. Entrevista, psicóloga de la Casa de mujer, Carolina Villar, Bogotá, 23 de abril 
2020.

fallas en la determinación de criterios objetivos de lo que se entiende 
como gravedad de violencia72. En relación con este aspecto, en el caso 
de una de las víctimas entrevistadas, a pesar de que su agresor la había 
golpeado en varias ocasiones durante la cuarentena, su violencia se 
tramitó como violencia psicológica73. Esto demuestra que persiste una 
dificultad en detectar el tipo de violencia que sufren las víctimas.

Las víctimas en zonas rurales enfrentan mayores obstáculos para el 
acceso a la justicia y asistencia integral74. Experimentan aislamiento y falta 
de recursos, así como  deficiencias en la asistencia médica, psicológica y 
legal75. De acuerdo con la entrevista realizada a una psicóloga de la Casa 
de la Mujer, las atenciones brindadas durante la emergencia sanitaria, se 
ha enfocado en las zonas de conflicto armado. Al respecto, señala que las 
víctimas son líderes sociales76, quienes tienen una gran dificultad para 
acceder a la justicia. 

Conclusiones
A partir de las cifras analizadas por parte del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, la ENDS, Defensoría del Pueblo, Dirección de 
Investigación Criminal e Interpol, Fiscalía General de la Nación, entre 
otros estudios, se puede concluir que la VIF tiene como principales 
víctimas a las mujeres. A partir de los datos consultados, se observa que 
los agresores son en la mayoría de los casos los familiares o la pareja. 
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77.

78.
79.

80.
81.
82.

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá D.C, 2018. (En línea). Disponible: https://
www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-
e7b5e3962d60.
Ibídem. 
Sánchez, Astrid Liliana. Agendas en competencia para abordar la violencia intrafamiliar: justicia restaurativa 
vs. Punitivismo. En: Vniversitas, (132), 2016, p. 435. Consulta: 14 de abril de 2020. Disponible en: http://www.
scielo.org.co/pdf/vniv/n132/n132a12.pdf. 
Ibídem, p. 435. 
Entrevista a Víctima, 20 de abril 2020. 
Colombia. Presidencia de la Republica. Decreto 460 (18, diciembre, 1974). Por el cual se dictan medidas el 
servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
(En línea). En: Diario Oficial. Bogotá. D.C. 22, marzo, 2020. No 51264. [Consultado 14 de abril].

Generalmente el lugar donde ocurren las agresiones es su vivienda77. 
Debido a que una de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 
es el aislamiento preventivo obligatorio en las viviendas, es muy probable 
que en esta temporada aumenten los casos de VIF y VCM78. 

La evidencia muestra que entre las mujeres existe la percepción de 
impunidad generalizada79 y miedo a la revictimización en el sistema 
judicial y administrativo80. Al respecto, se rescatan las iniciativas 
promovidas por las diferentes instituciones para garantizar su protección. 
Sin embargo, se advierte que deben realizarse capacitaciones a sus 
funcionarios para que no re victimicen a las mujeres. 

De otra parte, se observa que las medidas de protección interpuestas 
por los Comisarios de Familia y Policía no logran prevenir el riesgo de 
que la violencia se vuelva a presentar. De hecho, se verificó que la mayoría 
de los agresores las incumple81. Tal cuestión representa mayores retos 
en el marco del COVID-19, pues a pesar de que el Decreto 460 de 2020 
establece la existencia de un monitoreo, no existe una reglamentación 
que indique cómo debe realizarse82.

Recomendaciones
Después de analizar la forma cómo otros países tratan el problema 
podemos hacer las siguientes recomendaciones:

1. Aumentar la capacidad del Estado para atender las denuncias. 
Las casas de refugio, las líneas telefónicas de apoyo, las 
Comisarias de Familia y la Fiscalía deben aumentar el número 
de funcionarios que atienden las denuncias funcionarios 
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y gozar de más recursos. En países como Francia se han 
implementado alianzas con el sector hotelero, con el propósito 
de acoger a mujeres víctimas de violencia83. 

2. Fortalecer los mecanismos de alerta para facilitar los reportes 
en casos de urgencia84. A pesar de los esfuerzos realizados 
por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer y su alianza con 
FENALCO, es necesario que se capacite a los empleados de los 
supermercados para no re victimizar a las mujeres.  

3. Insistir en la identificación y atención de la violencia de género 
por parte del sector de salud85. En algunos países, como 
Uruguay, se elaboró un protocolo para que los servicios de 
salud al visitar hogares puedan detectar situaciones de VCM.

4. Aumentar la inversión en organizaciones de mujeres y grupos 
de la sociedad civil, para que puedan desarrollar redes de 
apoyo locales, comunitarias y territoriales86, que alivien la 
carga del Estado. Debe crearse un mecanismo de cooperación 
para que no existan barreras entre las organizaciones y 
autoridades administrativas. 

5. Aprovechar el empleo de estrategias por medio de canales de 
difusión inteligentes que lleguen directamente a las mujeres sin 
alertar agresores: SMS, redes sociales, etc.87. Por intermedio 
de estos mecanismos también pueden darse a conocer las 
diferentes campañas contra de la violencia.

83.

84.
85.
86.
87.

ONU Mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, 
2020. (En línea). Disponible: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/
publicaciones/2020/04/brief%20diagramacion%20final.pdf?la=es&vs=4649
Ibídem.
Ibídem. 
Ibídem. 
Al respecto, nació la iniciativa “vendo maquillaje” por parte de la Organización “Nosotras Hablamos”, por 
medio de la cual según señaló en la entrevista, Daniela Lozano, busca captar denuncias de mujeres que no 
pueden llamar directamente a las líneas de atención porque sus agresores las monitorean. Sin embargo, para 
otras de nuestras entrevistadas, esta clase de iniciativas tiene limitaciones puesto que los agresores también 
tienen acceso a redes sociales y pueden conocer de la campaña. 
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6. Desarrollar materiales de comunicación con un enfoque 
especial en las mujeres marginadas y en situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Por ejemplo, en México se ha difundido 
información en las lenguas indígenas88.

7. Crear campañas y guías para familiares, amigas/amigos, 
vecinas/vecinos de víctimas u otros testigos para generar una 
cultura de tolerancia cero89. Lo esencial en este aspecto es 
asesorar sobre cómo identificar señales de violencia, qué 
hacer y qué no hacer90. 

8. Se sugiere la elaboración de campañas dirigidas a hombres 
con mensajes de tolerancia cero con familiares y amigos que 
puedan estar efectuando actos de violencia. En México, ONU 
mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, lanzaron una 
campaña denominada #HeForSheDesdeCasa, promoviendo 
masculinidades positivas y de corresponsabilidad91.

88.

89.

90.

91.

ONU Mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, 
2020. (En línea). Disponible: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/
publicaciones/2020/04/brief%20diagramacion%20final.pdf?la=es&vs=4649.
Ibídem. 
Esta cuestión adquiere especial relevancia puesto que en la encuesta ENDS se detectó que las personas ante 
situaciones de violencia de género en personas prefieren no involucrarse y hacer como si no hubiera sucedido 
nada. Ministerio de Salud & Profamilia, Encuesta de Demografía y Salud, 2015. (En línea). Disponible en: 
https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf, p. 463.
“Desarrollar campañas, materiales comunicacionales y talleres o actividades virtuales para movilizar a las 
comunidades y asesorarlas sobre cómo identificar las señales tempranas de la violencia, qué hacer y qué 
no hacer para apoyar a las víctimas/sobrevivientes y cómo intervenir o reportar si ven o escuchan golpes, 
gritos u otras señales de violencia o abuso”. ONU Mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres 
frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe, 2020. (En línea). Disponible: https://www2.unwomen.org/-/
media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/04/brief%20diagramacion%20final.
pdf?la=es&vs=4649
Ibídem.
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Responsabilidad 
internacional 
y obligaciones 
sanitarias:
la obligación
de notificar

Antonio Guzmán Mutis* “La ciudad estaba en gran parte
despoblada, y en los horribles
parajes cercanos al Támesis,

entre aquellos pasajes y
callejuelas sombríos, estrechos y

sucios, que el Demonio de la
Plaga había escogido, según se

suponía, como lugar de
nacimiento, se encontraba

únicamente y se pavoneaban en
público el Miedo, el Terror

y la Superstición”.

Edgar Allan Poe, “El Rey Peste”1 

Poe, Edgar Allan. “El Rey Peste”. En: Del Pozo, Carlos, et al, trad. Cuentos Completos. 
Barcelona: Penguin, 2018, (escrito en 1834). pp. 203-217
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Resumen
El siguiente trabajo busca determinar 
hasta qué punto es posible que exista 
responsabilidad internacional de un Estado 
por el incumplimiento de una obligación 
sanitaria. La obligación que se estudia es 
la obligación de notificación contenida 
en el artículo 6º del Reglamento Sanitario 
Internacional –RSI– y  el caso de estudio 
es la notificación que se supone debió 
haber hecho China en la etapa reciente del 
surgimiento del COVID-19. 
Palabras clave: Derecho Internacional 
Público, Obligaciones Sanitarias, Reglamento 
Sanitario Internacional, COVID-19, 
obligación de notificar, responsabilidad 
internacional, respuesta de China al 
COVID-19.

Abstract
The following paper seeks to review to 
what extent a State may be internationally 
responsible for breaching a health 
obligation. The obligation under 
consideration is the notification of 
artículo 6 IHR, and the case study is the 
notification by China at the recent stage 
of the emergence of COVID-19. 
Keywords: International Public Law, 
International Health Obligations, 
International Health Regulations, 
COVID-19, duty to notify, international 
responsibility, China´s response to 
COVID-19.
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Introducción
En este ensayo vamos a analizar hasta qué punto se puede exigir al gobierno 
chino responsabilidad internacional por un posible incumplimiento de 
la obligación de notificación de una emergencia sanitaria de importancia 
internacional (caso COVID 19)2. Dada la frecuencia de las acusaciones 
públicas entre Estados, e incluso de individuos3 a Estados; el objetivo 
principal es revisar si estas acusaciones podrían tener éxito, al menos 
formalmente. El uso indiscriminado de estos señalamientos, además de 
herramienta política, ensombrece la posibilidad de afrontar problemas 
internacionales de manera conjunta4 y lo que es todavía más grave, 
contribuye a reforzar actitudes discriminatorias5 que a veces terminan 
traduciéndose en políticas agresivas ante la migración.

Gobierno chino o simplemente China son expresiones que en este trabajo se usan para referirse al gobierno 
de la República Popular China, es decir de la China continental; y no a la Republica China, que incluye a 
Taiwán, a pesar del reconocimiento que tiene por parte de terceros países. Véase Corten, Oliver, et al. A 
Critical Introduction to International Law. Segunda Edición ed. Bélgica: Editions de l’Université de Bruxelles, 
2019. ISBN 978-2-8004-1692-2, p. 64. 
Véase por ejemplo el tipo de argumentos ofrecidos por una “Class Action Lawsuit” recientemente difundida 
por FoxNews en la que se ofrecen fundamentos del siguiente estilo y seriedad: “The exponential rise in 
cases, even reaching people like Tom Hanks and his wife Rita Wilson, and a professional basketball 
player Donovan Mitchell of the Utah Jazz, as of March 11th, demonstrates that COVID-19 spreads 
easily and rapidly”. (negrilla fuera de texto). En Alters, Logan, et al. Class Action Complaint against 
China. [En línea]. Fox News. (Mar 13). Disponible en: https://images.law.com/contrib/content/uploads/
documents/392/85094/Coronavirus-China-class-action.pdf. Para revisar las razones de derecho interno 
que	 auguran	 el	 fracaso	de	 este	 tipo	de	 iniciativa	 véase	KEITNER,	Chimène.	Don´t	Bother	 Suing	China	 for	
Coronavirus. [En línea]. Just Security. (Ap. 8). Disponible en https://www.justsecurity.org/69460/.
Como	anota	Matthew	Kroenig	por	medio	de	la	CNN	“I	think	many	people,	when	the	pandemic,	first	started,	
thought, this is an opportunity for global cooperation” en CNN. Blame game escalates between US and China 
over coronavirus disinformation. [En línea]. CNN Politics. (Mar 25). Disponible en: https://edition.cnn.
com/2020/03/24/politics/us-china-coronavirus-disinformation-campaign/index.html
Ver: Devakumar, Delan, et al. Racism and discrimination in COVID-19 responses. The Lancet. 2020, vol. 
395, nro. 10231.

2.

3.

4.

5.

… ensombrece la posibilidad de afrontar 
problemas internacionales de manera conjunta…

Con el fin de responder a la pregunta en este trabajo se propone 
revisar las normas que regulan las situaciones de emergencia sanitaria 
internacional; hacer un recuento del régimen de responsabilidad 
internacional; analizar el caso concreto de la notificación por parte del 
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Las normas y “obligaciones” relativas al manejo de epidemias y pandemias se remontan al siglo XIX. Desde 
entonces siempre se han enfrentado con la soberanía de los Estados “[w]ith scientific solutions, state 
governments saw no need to subordinate their sovereignty to the international community as a whole by 
strengthening international law in global health governance” en READER, Joshua. The Case against China 
Establishing International Liability for China’s Response to the 2002-2003 SARS Epidemic. Columbia Journal 
of Asian Law. 2006, vol. 19, nro. 2. pp. 519-571. Adicionalmente en el caso del RSI, había temores cuando 
fuese necesario que los equipos de la OMS entraran al territorio de un Estado afectado por una epidemia. 
Von Tigerstrom, Barbara. The Revised International Health Regulations and Restraint of National Health 
Measures. Health Law Journal. 2005, vol. s.d., nro. s.d. pp. 35-76. En especial p. 54.
El concepto “emergencia de salud pública de importancia internacional” (sin escoger una por una cada 
enfermedad) se usa para dar maniobra a la OMS en cuanto a su competencia como organización. Este 
concepto permite la aplicación de las normas del RSI a enfermedades desconocidas. 
Dicho de paso la Conferencia Internacional de Organizaciones en San Francisco de 1945 votó para establecer 
una nueva organización de la salud, un año después nace la OMS. En desarrollo de su función, la Asamblea 
Mundial de la Salud (AMS) ha expedido distintas normas internacionales. Los principales instrumentos 
expedidos por la AMS a las luces del artículo 21 del tratado constitutivo de la OMS son los siguientes: las 
Regulaciones Sanitarias Internacionales de 1952; el Reglamento de Nomenclatura de la OMS y su revisión 
(de 1967); el viejo RSI de 1969 y el RSI del año 2005. Este último RSI es la norma que se debe cumplir 
en pandemia. ver McCarthy, Michael. A brief history of the World Health Organization: Special Report. The 
Lancet. 2002, vol. 360, pp. 1111-1112.
Adicionalmente otorgó otros mecanismos a la OMS para cumplir sus fines. Una de las obligaciones cruciales 
de los Estados en términos de salud pública es notificar eventos que puedan suponer una emergencia 
de salud pública de importancia internacional, como se reiterará más adelante. Cuando esto no sucede, 
incumpliendo la obligación, el viejo RSI no daba facultad para que la OMS recibiera información de fuentes 
ajenas al Estado parte (respetando su soberanía). El nuevo RSI permite tomar en cuenta reportes de fuentes 
no oficiales y buscar verificación de esa información frente a los Estados (artículo 9.1) GOSTIN, Lawrence 
y Fidler, David. The New International Health Regulations: An Historic Development for International Law 
and Public Health. Journal of Law, Medicine & Ethics. 2006, vol. s.d., nro. s.d. pp. 85-94. En estos casos el 
artículo 10.1 del RSI indica que los Estados deben responder a dicha solicitud de verificación de la OMS. Esto 
también es un incentivo para no demorar la notificación, pues, eventualmente la OMS se va a enterar. Este 

6.

7.

8.

9.

gobierno chino y ver la viabilidad de la responsabilidad por obligaciones 
sanitarias. Después de esto se ofrecerán algunas conclusiones.

I. Normativa sanitaria internacional

Materialmente el Reglamento Sanitario Internacional (en adelante 
RSI) contiene un conjunto normas, recomendaciones, definiciones de 
procedimientos, competencias, principios, límites y “obligaciones”6  que 
indican cómo debe manejar un Estado una emergencia de salud pública 
de importancia internacional7, entre esas, las pandemias. En contraste 
con el viejo RSI de 19698, el nuevo RSI es reconocido por haber 
otorgado una autoridad sin precedentes a la Organización Mundial de la 
Salud (en adelante OMS)9. Asimismo, su reforma trajo una ampliación 
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en su alcance jurídico material, incorporando principios de derecho 
internacional de los derechos humanos10 y la definición de obligaciones 
más claras y exigentes para los Estados partes11.

Formalmente, el RSI es una norma expedida y aprobada por la 
quincuagésima octava Asamblea Mundial de la Salud, (en adelante 
AMS)12 en el año 2005. Su entrada en vigor comenzó en el año 2007; 
tiene 66 artículos, 9 anexos y 2 apéndices. Tanto el viejo régimen como 
el actual fueron creados mediante un proceso particular regulado en 
los artículos 21 y 22 de la Constitución13 de la OMS (1948). Como éstas 
parecen ser las normas aplicables al caso, será necesario responder si 
estos reglamentos son efectivamente vinculantes para los Estados. 

¿Es el RSI un tratado, y por lo tanto jurídicamente vinculante? Aunque 
para nuestro análisis es indiferente la fuente formal de la obligación –ya 
que lo determinante es que sea una obligación internacional–14 es útil 
y necesario determinar si el RSI es un tratado, legislación secundaria o 
soft law15.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

proceso puede ser controversial, ya que la OMS puede compartir con otros Estados Partes la información 
que haya obtenido por medios no oficiales no verificada, una vez rechazada la “oferta de colaboración” 
para evaluar la posibilidad de propagación internacional de la enfermedad y otros asuntos (RSI artículo 
10.3 y 10.4).
En la medida en que las decisiones para mitigar una epidemia restringen derechos de locomoción e 
imponen límites a libertades básicas. Por dichas razones es que el RSI establece un conjunto de requisitos 
observables al momento de tomar este tipo de decisiones, acomodándose al derecho internacional de 
los Derechos Humanos: “[t]he rights-restricting measure[s] must also be implemented in a non-
discriminatory manner (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Articles 2.1 and 26). 
Individuals deprived of liberty must be treated with humanity and respect for the inherent dignity of humans 
(ICCPR, Article 10.1)” en Gostin y Fidler, Op. Cit., p. 87. 
Ver en Fidler, David. SARS, Governance and the Globalization of Disease. 2004th ed. New York: Palgrave 
MacMillan, 2004. p. 86.
La AMS es el principal órgano decisorio de la OMS. Sesiona una vez al año (en mayo) en Ginebra y cuenta 
con la asistencia de delegaciones de los Estados Miembros de la OMS. La AMS tiene varias funciones; no 
obstante, su función principal es determinar las políticas de la OMS, elegir al Director General, “supervisar 
las políticas financieras, y revisar y adoptar el programa de presupuesto propuesto”. Hace, guardadas 
proporciones, las veces de órgano legislativo de la OMS. En OMS. Asamblea Mundial de la Salud. [En 
línea]. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/about/governance/world-
health-assembly
O tratado constitutivo. 
Corten, Oliver, et al. A Critical Introduction to International Law. Segunda ed. Bélgica: Editions de l’Université 
de Bruxelles, 2019. ISBN 978-2-8004-1692-2
A pesar de las razones expuestas en este trabajo, hay quienes afirman que por no ser obligaciones de un 
tratado,	 las	obligaciones	del	RSI	son	soft	 law	v.	p.	69	en	DAVIES,	Sara;	Kamradt-Scott,	Adam	y	Rushton,	
Simon. Disease Diplomacy, International Norms and Global Health Security. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2015.
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La primera opción es afirmar que el RSI es un verdadero tratado16. 
Si un tratado es un acuerdo entre Estados que regula sus relaciones 
internacionales, y si según el artículo 2.1(a) de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados, el contenido y no su denominación 
importa más a la hora de su determinación; el RSI, al regular relaciones 
sanitarias internacionales entre Estados, aunque se denomine 
“reglamento”, es un tratado internacional. Quienes apoyan esta opción 
han llegado a afirmar que los tratados son “the most successful means 
the world has in preventing, preparing for, and controlling epidemics in 
an increasingly globalized world”17. 

Por otro lado, y contrariamente a la primera hipótesis, se afirma 
que el RSI no es un tratado sino que es legislación secundaria o 
secondary law18. Con el término secondary law19 se denominan las 
normas obligatorias que puede crear una organización internacional 
mediante actos unilaterales respecto de los Estados que la conforman. 
Es secundaria en la medida en que su valor legal se deriva del tratado 
fundacional de la organización, este instrumento otorga la competencia 
para crear dicha legislación20. A su turno, el elemento constitutivo, como 
tratado, toma su vinculatoriedad del consentimiento de los Estados. En 
este caso el RSI derivaría su alcance del tratado constitutivo de la OMS, 
que dio la facultad a la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) para expedir 
la norma. Para ver si efectivamente se trata de un instrumento generador 
de obligaciones internacionales se debe verificar si i) el órgano tenía 

16.

17.
18.

19.

20.

Como afirman Fidler y Burkle en: Burkle, Frederick. Global Health Security Demands a Strong International 
Health Regulations Treaty and Leadership From a Highly Resourced World Health Organization. Cambridge 
University Press. 2015, vol. 9, nro. 5. Y Fidler, 2004, Op. Cit., p. 32.
 Burkle, Op. Cit.
De esta opinión son von Bogdandy y Villarreal en Von Bogdandy, Armin y Villarreal, Pedro. International 
Law on pandemic response: a first stocktaking in light of the coronavirus crisis. Max Planck Institude for 
Comparative Public Law and International Law Research Paper. 2020, vol. s.d., nro. s.d. pp. 1-25.
Aunque se ofrecen fuentes secundarias en su mayoría, también se ha reconocido el carácter vinculante de la 
legislación secundaria (como género) en otros escenarios. Por ejemplo, cuando la  CDI preguntó la opinión 
de varias organizaciones sobre sus proyectos de “Responsabilidad de Organizaciones Internacionales” en 
2005, la INTERPOL, anotó que tenían tanto valor las obligaciones derivadas de un tratado constitutivo 
como el secondary law que la organización constituida emitiera en cumplimiento de sus funciones. Tanto 
así, que las equipara a las obligaciones de un tratado o reglas derivadas de la costumbre internacional, tal 
como se pretende mostrar en este artículo. International Law Commission. Yearbook of the International 
Law Commission 2005. Vol. 2 Par. I ed. New York and Geneva: United Nations Publications, 2012. ISBN 
978-92-1-133706-8.
Corten, et al., Op. Cit., p. 370.
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competencia21 para emitir estos reglamentos; ii) si el órgano actuó de 
acuerdo con el instrumento fundacional y tenía la intención de crear 
obligaciones y iii) si la legislación secundaria está dirigida a un Estado 
parte de la organización22.

Primero, ¿Tenía la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) la 
competencia para expedir reglamentos con obligaciones vinculantes? El 
artículo 21 del tratado constitutivo de la OMS reconoce expresamente 
que la AMS tiene autoridad para adoptar reglamentos. 

21.

22.
23.

24.

Para que un acto unilateral pueda ser considerado legislación secundaria se requiere que se dicte acorde 
con los procedimientos que definió el instrumento constitutivo (competencia). Si no está en estricta 
consonancia con el elemento constitutivo, pierde su valor vinculante. En: D’ARGENT, Pierre. Unilateral Acts 
of International Organizations, Université catholique de Louvain Course. [En línea]. Open Online Course 
(MOOC). (Jan. 27). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=17dbppFxbCs.
Corten, et al., Op. Cit., p. 373 a 376.
Von Bogdandy, Armin y Villarreal, Pedro. International Law on pandemic response: a first stocktaking in 
light of the coronavirus crisis. Max Planck Institude for Comparative Public Law and International Law 
Research Paper. 2020, vol. s.d., nro. s.d. p. 7.
No hace falta ir a obligaciones particulares, el artículo 19 del RSI se titula “Obligaciones generales”.

… la OMS muchas veces persigue sus fines por 
medio de recomendaciones…

Al referirse a requisitos sanitarios y otros procedimientos destinados 
a prevenir la propagación internacional de enfermedades, en el artículo 
21(a) se pueden encuadrar las obligaciones de notificación. La médula 
de la respuesta, control y vigilancia de enfermedades infectocontagiosas-
pandemias, que persigue la OMS con el RSI, es el compromiso de los países 
de compartir información23. Es por esto que la obligación de notificar 
del artículo 6º del RSI es tan importante. A pesar de ello el artículo 21 no 
dice que los reglamentos sean necesariamente obligatorios. De hecho, la 
OMS muchas veces persigue sus fines por medio de recomendaciones. 

El segundo requisito puede despejar estas dudas. Se debe revisar 
si la AMS actuó de acuerdo con el tratado constitutivo de la OMS. 
Innegablemente el lenguaje24 del RSI demuestra que hay obligaciones 
para los Estados, pero ¿era eso lo que se pretendía cuando se le dio a la 
AMS la facultad de expedir reglamentos? Para este fin se debe saber qué 
se tenía en mente con los reglamentos cuando se creó la posibilidad de 
expedirlos. 
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25.

26.

27.

Si hubiera una divergencia entre Estados sobre la vinculatoriedad de las regulaciones, la disputa sería 
definida por negociaciones entre los interesados o por la AMS. De no ser resuelta por una de estas vías se 
someterá a consideración de la Corte Internacional de Justicia (artículo 75 del tratado constitutivo de la 
OMS).
“Probably the most significant contribution to international legislative technique in the health field made 
by the WHO Constitution lies in the power it confers upon the Health Assembly to adopt regulations on 
a broad range of technical matters. […] [R]egulations adopted by simple majority vote of the Health 
Assembly shall become effective for all Members after due notice, ‘except for such Members as may notify 
the Director-General of rejection or reservations within the period stated in the notice’. This procedure 
places on each Member of the Organization the burden of declaring its refusal to accept a regulation. In 
other words, it will have to ‘contract out’ of the obligation instead of having the right to ‘contract in’ 
by act of formal acceptance”. (Énfasis fuera de texto). CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD. 
(19 jun. to 22 jul. 1946: Nueva York). Official Records of the World Health Organization No. 2 Summary 
Report on Proceedings minutes and Final Acts of the International Health Conference, jun. 22 1946. pp. 
UN. En el fragmento se puede apreciar el lenguaje indiscutible que señala la vinculatoriedad, otro ejemplo 
claro: “the Soviet delegate had been invited to the fact that under his proposal a third of the Members of the 
Organization could be bound to apply a regulation without their consent.” Ibíd. p. 21. Acá vea el uso de la 
palabra “could be bound to apply”. 
Los poderes para tomar decisiones vinculantes para sus Estados miembros, en casos como el de la AMS o 
el Consejo de seguridad, como se vio, deben cumplir unos requisitos. Esos requisitos demuestran que los 
poderes para emitir decisiones vinculantes dependen de los tratados constitutivos (por eso son secundarios) 
de dichas organizaciones. En AMERASINGHE, Chittharanjan Felix. Principles of the Institutional Law of 
International Organizations. Segunda Edición ed. Nueva York: Cambridge University Press, 2005. ISBN s.d.

Se sugiere el siguiente análisis: si se sabe que la constitución de la 
OMS es un tratado, de acuerdo con los principios de interpretación25 

del derecho internacional, resulta pertinente recurrir al “contexto” del 
tratado, según el artículo 31(2a) de la Convención de Viena de 1969. En 
este caso, si se revisan los registros oficiales26 de la OMS (“contexto”) y 
los informes resumidos de las Actas de Conferencia para la Constitución 
de la OMS del 19 de junio al 22 de julio de 1946, se puede verificar que 
al discutir los artículos 21 y 22, que otorgan esta facultad a la Asamblea 
Mundial de la Salud, se afirma el carácter obligatorio de los reglamentos, 
con lo que se concluye afirmativamente la mitad del segundo requisito. 
Nos demuestra lo anterior que formalmente los reglamentos adoptados 
por la OMS, como el RSI, son obligaciones de carácter vinculante27 

para los Estados Parte; de otra manera los fines de la OMS se verían 
comprometidos. 

… formalmente los reglamentos adoptados por la 
OMS, como el RSI, son obligaciones de carácter 
vinculante  para los Estados Parte…
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A este segundo requisito debe añadírsele que el RSI está en plena 
conformidad con el tratado constitutivo de la OMS. Lo anterior se verifica 
al revisar el fin del artículo 2º del RSI, que es prevenir la propagación 
internacional de enfermedades, controlarlas y dar una respuesta de salud 
pública proporcionada. Este fin es una manera lógica de lograr el más 
alto grado de salud posible para los “pueblos” (artículo 1º del tratado 
constitutivo de la OMS). Verificado el segundo requisito, en abstracto, 
los reglamentos son legislación secundaria. Falta revisar, en tercer lugar, 
si los Estados destinatarios hacían parte de la OMS. Este último requisito 
no merece mayor explicación porque el reglamento está dirigido a todos 
sus miembros y no a algunos en particular.

28.
29.

D’Argent, Op. Cit.
Por ejemplo, en el caso del RSI, se revisaría si las normas concernientes a la Parte VII relativas a las 
Tasas Sanitarias que por regla general no deben existir, se aplican inmediatamente o no. Esta característica 
de los contenidos de un instrumento internacional se conoce como self-executing o non self.executing 
provisions. En Von Bogdandy y Villarreal, Op. Cit., p. 10.

… se puede concluir que el RSI
es legislación secundaria…

Por lo anterior, se puede concluir que el RSI es legislación 
secundaria. ¿Qué efectos puede tener esta afirmación? En primer lugar 
que el RSI puede tener (y tiene) obligaciones internacionales para los 
Estados. El carácter obligatorio del RSI hace que su violación sea asunto 
de responsabilidad internacional. En segundo lugar, el primer requisito, 
como se vio, hace que la validez y naturaleza del RSI dependa del tratado 
constitutivo de la OMS. Se ha afirmado que, esa cadena de validez que 
debe tener la legislación secundaria produce un efecto fundamental: 
la continuación de la naturaleza legal del instrumento constitutivo a 
la legislación secundaria28, luego, se considerará tan vinculante como 
un tratado. En tercer lugar, la aplicación29 de sus disposiciones será 
diferente y se tendrá que evaluar si es inmediata o no. En suma, el RSI 
contiene un conjunto de preceptos, recomendaciones, protocolos y 
obligaciones vinculantes para los Estados partes de la OMS. Sobre estas 
obligaciones recaerá el análisis de responsabilidad que es objeto de este 
estudio.
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30.

31.

32.
33.

34.

Por regla general, para comprometer la responsabilidad de un Estado, no hay necesidad de probar la 
existencia de un daño material. Corten, et al., Op. Cit., p. 453. Los casos donde sea necesario probar 
el daño se encontrarán en la misma obligación violada por la conducta del Estado, de modo que variará 
según cada análisis; pero no es una regla general y no está presente en los artículos de la CDI. Ver p. 84 en 
Crawford,	James.	The	International	Law	Commission´s	articles	on	state	responsibility,	Introduction,	Text	and	
Commentaries.	Primera	edición,	Cambridge,	UK:	Cambridge	University	Press,	2002.	ISBN	s.d.
Está fuera del alcance de esta investigación revisar hasta qué punto se pueden hacer reclamaciones o no en 
caso de verse confirmada la responsabilidad de China. No obstante, se ha reconocido que algunos actos que 
comprometen la responsabilidad de un Estado son de interés para la comunidad internacional (Crawford, 
Op. Cit. p. 79), tomándose a la comunidad internacional como un todo. El caso puntual que manifiesta 
esta relación es el de Barcelona Traction, en el cual la Corte Internacional de Justicia hizo la distinción 
entre obligaciones vis-á-vis las obligaciones erga omnes, que son imperativas (Ibíd). La obligación de 
notificación que se analiza en este estudio está muy lejos de tener esa naturaleza.
Crawford, Op. Cit. p. 77.
V. p. 1016 en Gourgourinis, Anastasios. General/Particular International Law and Primary/Secondary Rules: 
Unitary Terminology of a Fragmented System. EJIL European Journal of International Law. 2011, vol. 22, 
nro. 4.
El RSI no contiene ningún mecanismo de sanciones. Sin embargo,  esta consideración, si bien obedece a 
la literalidad del RSI, puede ser reconsiderada. Por ejemplo la AMS podrá  suspender los privilegios de 
voto y los servicios a que tenga derecho un miembro que incumpla con su “obligaciones financieras para 
con la Organización, o en otras circunstancias excepcionales” (énfasis fuera de texto) (artículo 7º). 
Luego, sería interesante revisar hasta qué punto se puede encuadrar el incumpliendo sistemático de los 
reglamentos de la OMS con esas “circunstancias excepcionales” y, por supuesto, ver qué tan ventajoso sería 
suspender a un país como China, motivando, quizás, su salida informal de la organización. Nótese que no 
es una suspensión total, esta opción no está prevista en la Constitución de la OMS. Como en el caso de la 
UNESCO, los Estados (como el Bloque Soviético entre 1949 y hasta 1957 frente a la OMS y Polonia, Hungría  
y Checoslovaquia frente a la UNESCO entre 1954 y 1963) se han retirado informalmente de la Organización. 
Esto, ha sido interpretado como un cese temporal de su participación. V. en AMERASINGHE, Op. Cit., p. 

II. Responsabilidad internacional

1. Generalidades de las normas de responsabilidad 
internacional
El término responsabilidad internacional30 cubre las relaciones lega-
les31 que surgen, bajo el derecho internacional, en razón de un acto 
internacionalmente ilícito32. Recordemos que existen obligaciones 
primarias y secundarias. Las primarias son las que se dan en el marco 
de las relaciones de los Estados, mientras que las secundarias se 
ocupan de determinar las consecuencias del incumplimiento de los 
deberes fijados por las obligaciones primarias33. Los artículos de la 
CDI contienen en su mayoría obligaciones secundarias. El RSI, en este 
caso, contiene obligaciones primarias y no secundarias. Tampoco 
incluye mecanismos de cumplimiento ni sanciones34. Pero ello no 
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significa que las obligaciones establecidas sean menos vinculantes 
para los Estados35.

2. Régimen de responsabilidad Internacional 
Los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos (en adelante artículos de la CDI)36 fueron 
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional (en adelante 
CDI) el 9 de agosto de 2001. Junto con la Convención de Viena de 1969 
constituyen uno de los grandes aportes al capítulo de la codificación 
del derecho internacional. De la mano de varios relatores especiales, 
son el producto de cuarenta años de trabajo por parte de la CDI37. De 
manera general, se considera que estos artículos reflejan, (con algunas 
excepciones) la costumbre internacional en materia de responsabilidad 
internacional38.

3. El RSI y los artículos de la CDI ¿aplica el régimen de 
responsabilidad a las obligaciones del RSI?
La respuesta a esta pregunta se responde analizando el alcance de 
los artículos de la CDI. Desde el comienzo, la CDI no quiso limitar 
la aplicación de los artículos. Lo que se refleja en que la CDI no 
discriminara o condicionara la responsabilidad mirando frente a 
quién39 se incumple (bilateral o multilateralmente), o la fuente de 
la obligación incumplida. Esto último quiere decir que es indiferente 
que se trate de obligaciones nacidas de un tratado o una costumbre o 

12–1. Es también de anotar que el RSI tampoco tiene  un régimen de responsabilidad particular, pues 
es sabido que los Estados, en la medida en que libremente contraen sus obligaciones, pueden excluir el 
régimen ordinario de responsabilidad (de los Artículos de la CDI). Así lo indica el artículo 55 del mismo 
cuerpo normativo y lo denomina “Lex specialis”. El RSI tampoco tiene un órgano revestido de la potestad 
de investigar incumplimientos, Reader, Op. Cit., p. 539. 
Villarreal, Pedro. The (not-so) Hard Side of the IHR: Breaches of Legal Obligations. Global Health Law 
Groningen (Blog). 2020.
Se decide seguir esta abreviatura por claridad. En la literatura secundaria se utiliza mucho la de “Proyecto 
CDI” acompañado por el año de cada proyecto. 
Crawford, Op. Cit.
Corten, et al., Op. Cit., p. 453 y ss.
Vale la pena traer las palabras de Crawford, quien fue el ultimo relator especial de la CDI sobre 
Responsabilidad del Estado, al dejar claro que los artículos “… apply to the whole field of the international 
obligations of States, whether the obligation is owed to one or several States, to an individual or group, or to 
the international community as a whole”. Crawford, Op. Cit., p. 76.

35.

36.

37.
38.
39.
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Ibíd. p. 11.
“Article 12 Existence of a breach of an international obligation. There is a breach of an international 
obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that 
obligation, regardless of its origin or character”. (énfasis fuera de texto) en CDI, Comisión de Derecho 
Internacional, Crawford, J. Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente 
Ilícitos. 2009.
¿Pero, se puede equiparar la obligación que viene de un instrumento de secondary law con una obligación 
proveniente de un tratado? La respuesta es afirmativa. No solo porque así lo dicen los artículos de la CDI; 
en soporte de lo anterior: i) la naturaleza legal del instrumento constitutivo a la legislación secundaria; ii) 
en el caso Bélgica v. Senegal, el primero en sustento de su solicitud para iniciar un procedimiento frente a 
la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) contra el segundo equiparó ambas fuentes afirmando 
que el Estado “…violates the general obligation to punish crimes under international humanitarian law 
which is to be found in numerous texts of secondary law (institutional acts of international organizations) 
and	treaty	law”.	V.	en	Corte	Internacional	de	Justicia.	Application	Instituting	Proceedings	by	the	Kingdom	of	
Belgium Against the Republic of Senegal . En: Reino de Bélgica, ed. Paul Rietjens, Director General of Legal 
Affairs, Federal Public Service for Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation, Agent of the 
Government	of	the	Kingdom	of	Belgium	ed.	ICJ,	2009.
Corten, et al., Op. Cit., p. 453.

incluso un acto unilateral: “thereby excluding the idea that international 
law draws any categorical distinction between responsibility ex delicto 
and ex contractu” (énfasis en el texto)40. Lo que reflejan los artículos 
1º y 12º41. En el caso concreto, si ya se dedujo que la obligación de 
notificación del artículo 6º del RSI es vinculante, si los artículos de la 
CDI no discriminan en el origen de una obligación, y si encima el RSI 
no tiene normas secundarias, se concluye que le son aplicables las 
reglas de los artículos de la CDI42.

40.
41.

42.

43.

… es indiferente que se trate de 
obligaciones nacidas de un tratado o una 
costumbre o incluso un acto unilateral…

4. Requisitos o elementos para incurrir en responsabilidad 
internacional
Valga decir que para que un Estado comprometa su responsabilidad 
es necesario que se cumplan dos requisitos. En primer lugar debe 
haber una conducta que constituya una violación a una obligación 
internacional vigente para el Estado; y en segundo lugar, que sea por 
un hecho atribuible al mismo Estado bajo el derecho internacional43. 
Ambos elementos constitutivos están el artículo 2º de los artículos de la 
CDI. La CIJ ha plasmado estos dos elementos, antes de la promulgación 
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de los artículos de la CDI (en el Caso de los Fosfatos en Marruecos44 en 
1938, examinado por Crawford p. 81 y en el Diplomatic and Consular 
Staff case45 revisado en Corten, p. 430 y ss).

a. Atribución
Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado compromete su 

responsabilidad (artículo 1º de los artículos de la CDI). Como se veía, un 
hecho internacionalmente ilícito debe cumplir dos requisitos (artículo 
2): i) Que la conducta sea atribuible al Estado según el artículo 2(a) y ii) 
que la conducta constituya una violación a una obligación internacional 
del Estado según el artículo 2(b). La atribución se verifica cuando un acto 
u omisión (o un conjunto de actos u omisiones) puede ser considerado 
como conducta del Estado46; para esto, resulta esclarecedor recordar 
que en responsabilidad internacional (del Estado) aplica el principio 
de unidad. Este principio significa que cualquier acción u omisión de 
todos los órganos de un Estado (“persona o entidad” artículo 4(2)) 
deben considerarse acciones u omisiones del Estado para efectos de su 
responsabilidad internacional47.

Definir si tal o cual hecho es un acto de Estado es un ejercicio 
normativo y no una mera cuestión de hecho (causalidad natural)48. La 
regla general en este punto (artículo 4º) es que se reputarán hechos 
del Estado aquellos hechos que sean llevados a cabo por cualquier 

Este caso fue fallado por la Corte Permanente de Justicia Internacional (antecedente próximo de la CIJ) 
donde se vinculó directamente el surgimiento de la responsabilidad internacional con la presencia de un 
acto atribuible al Estado que violara una obligación internacional. En este caso estuvieron enfrentadas 
Italia y Francia. La primera pedía a la Corte “…to declare that certain measures taken by the Shereefian 
Administration (in particular the Mines Department), by the French authorities in Morocco and by the 
French Government in its capacity as the State protecting Morocco, in connection with prospecting for and 
working phosphates in Morocco, are inconsistent with the international obligations of Morocco and of 
France as laid down in the Act of Algeciras and in the Franco-German Convention and should for that reason 
be annulled”. v. p. 402 en UN. Summaries of Judgments, Advisory opinions and orders of the Permanent 
Court of international Justice. New York: United Nations Publications, 2012. ISBN 978-92-1-133805-8.
Este caso fue traído ante la corte por los Estados Unidos después de la ocupación a su embajada en Teherán 
por parte de militantes iraníes el 4 de noviembre de 1979. La Corte en su fallo proferido el  24 de mayo de 
1980  encontró que Irán había violado sus obligaciones internacionales frente a los Estados Unidos. v. en 
ICJ. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran). [En línea]. 
International Court of Justice. (s.d.). Disponible en: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran 
(United States of America v. Iran).
Crawford, Op. Cit. p. 91.
CDI, 2001, Op. Cit. p. 41.
Crawford, Op. Cit. p. 92.

44.

45.

46.
47.
48.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

111

Y no solo del gobierno, sino de cualquier órgano o entidad revestida de poder público. La confusión, 
se anota, viene de que la palabra “gobierno” en español, generalmente alude a la rama ejecutiva del 
poder público. Contrariamente la palabra government se refiere indistintamente a las personas que son 
responsables	del	Estado.	V.	en	Oxford	Learner´s	Dictionary.	Definition	of	government	noun	from	the	Oxford	
Advanced Learner’s Dictionary. [En línea].
CDI, 2001, Op. Cit. p. 40.
Ibíd., p. 40.
En OMS. Pneumonia of unknown cause – China, Disease outbreak news. [En línea]. Organización Mundial 
de la Salud. (Ene 5). Disponible en: https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-
cause-china/en/
Buckley, Chris y Lee Myers, Steven. As New Coronavirus Spread, China’s Old Habits Delayed Fight. [En 
línea]. The New York Times. (Feb. 1). Disponible en: https://www.nytimes.com/2020/02/01/world/asia/
china-coronavirus.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
Entre los que figuran Zhang Jin (jefe del partido comunista de la comisión de salud para la provincia 
de Hubei) y Liu Yingzi, su director; ambos fueron recientemente removidos. No hay mucha información 
disponible sobre el porqué de dicha remoción, no parece riguroso especular. Sin embargo, en caso de 
que alguno hubiera hecho personalmente la notificación sin estar facultado no cambiaría el análisis. El 
artículo 7º indica que el comportamiento del órgano o persona se le atribuye al Estado aún si se excede en 
su competencia o contravenga instrucciones. Esto se conoce como los actos no autorizados o casos ultra 
vires, CDI, 2001, Op. Cit., p. 47. Después de la remoción, fueron reemplazados por autoridades centrales. 
Para	 la	noticia	v.	KUO,	Lily.	China	fires	 two	senior	Hubei	officials	over	coronavirus	outbreak.	[En	 línea].	
The Guardian. (Feb. 11). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2020/feb/11/china-fires-two-
senior-hubei-officials-over-coronavirus-outbreak.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

órgano del Estado (¿gobierno?49), independientemente de si tiene o no 
personalidad jurídica separada en su derecho Interno50. También, debe 
anotarse que el comportamiento de estos órganos del Estado puede 
atribuirse al Estado, aun cuando aquellos se exceden en el ejercicio de 
su competencia (artículo 7º). Por último, se recuerda que demostrar 
que el comportamiento es atribuible al Estado no dice nada de la licitud 
o ilicitud del mismo51.

En el caso concreto, la conducta que se está evaluando es la 
notificación por parte de autoridades Chinas a la OMS. Exactamente 
se evalúa el siguiente hecho: “On 31 December 2019, the WHO China 
Country Office was informed of cases of pneumonia of unknown etiology 
(unknown cause) detected in Wuhan City, Hubei Province of China”52. El 
reporte de este hecho no indica quién hizo la notificación. Otras fuentes 
afirman que en “Dec. 31, national authorities had alerted the World 
Health Organization’s office in Beijing of an outbreak” (negrilla fuera 
de texto)53.

La estructura y nivel del ente particular al que se refieren los medios 
como “autoridades” o “local health authority” no es clara; ¿debe 
considerarse que internamente se referían a funcionarios54 locales a 
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cargo del reporte? O, ¿debe considerarse que la notificación la hizo la 
Comisión Municipal de Salud de Wuhan el 3155 de diciembre de 2019? Lo 
que hizo con certeza la Comisión Municipal fue sacar el primer reporte 
oficial de casos56, sin embargo todas las fuentes hablan de “autoridades 
nacionales” cuando aluden a la notificación. 

La indeterminación de quien hizo la notificación parece 
problemática; no obstante, el hecho de que la OMS haya establecido 
en su cronología oficial que el 31 de diciembre recibió el informe de 
“China” confirma que se trataba de un órgano oficial. Particularmente, 
porque si la OMS hubiera recIbído la información de un organismo 
no estatal, lo habría establecido de esa forma, tal como lo hizo en la 
cronología del SARS57. 

… la notificación del 31 de diciembre
de 2019 a la OMS se reputa como un
acto del Estado Chino…

El anuncio (no se confunda con notificación) se encuentra en la siguiente página: http://wjw.wuhan.gov.cn/
front/web/showDetail/2019123108989 
Buckley, Op. Cit.
“10 February 2003-The WHO Beijing office receives an email message describing a ‘strange contagious 
disease’ that has ‘already left more than 100 people dead’. Ver en OMS. Update 95 - SARS: Chronology of a 
serial killer. [En línea]. Organización Mundial de la Salud. (nov. 16 de). Disponible en: https://www.who.
int/csr/don/2003_07_04/en/
Brown, Archie. El mito del líder fuerte. s.d. ed. s.d.: Los confusos del círculo de tiza, 2018. p. 383.
Laliberté, André y Lanteigne, Marc. The Chinese Party-State in the 21st Century. New York: Routledge, 2008. 
ISBN 978–0–415–45056–0. p. 2.
El caso del doctor Li Wenliang, duramente censurado por las autoridades chinas y fallecido por COVID-19 
es	un	ejemplo	claro	de	cómo	se	maneja	la	información	en	China.	v.	KUO,	Op. Cit.
CDI, 2001, Op. Cit. p. 42.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

61.

Aunque el sistema político chino ha pasado de ser totalitario 
a consultivo autoritario58 (en la medida que los líderes han 
empezado a basarse en los conocimientos de expertos externos 
al gobierno), el Partido Comunista Chino continúa intentando 
regular la información que se publica. Muy a pesar de la difusión 
de las comunicaciones, la Internet y otro tipo de tecnologías59, 
este monopolio60, a fortiori aplica para las autoridades locales. 
Por otro lado, no interesa indagar la posición de esas autoridades 
en el esquema del Estado, ya que, se insiste, internacionalmente 
la separación de poderes no se observa en lo más mínimo61. No 
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cabe duda y tampoco innova esta investigación en afirmarlo, la 
notificación del 31 de diciembre de 2019 a la OMS se reputa como 
un acto del Estado Chino.

b. Violación de una obligación internacional
La segunda condición para que exista un hecho internacionalmente 

ilícito es que haya una violación a una obligación internacional del 
Estado. Este segundo requisito es ampliamente desarrollado en el 
capítulo III de los artículos de la CDI. Implica que una conducta62 
(hecho) atribuida a un Estado (la notificación en nuestro caso) 
constituya un incumplimiento por ese Estado de una obligación 
internacional63. El centro de atención para verificar o descartar la 
violación, esta vez, no es la obligación secundaria (como lo fue en 
atribución) sino la obligación primaria. Para saber si hubo dicha 
violación se debe verificar entonces la existencia de la obligación 
internacional y un hecho del Estado que no esté de conformidad con 
lo que esa obligación le exige (artículo 12 de los artículos de la CDI). 
La violación también depende de la interpretación y aplicación de la 
obligación según su objeto y finalidad64.

En teoría toda obligación internacional de un sujeto internacional debe corresponder a un derecho a 
favor de un sujeto de derecho internacional. Se pregunta si en el caso de la obligación de notificación 
hay un sujeto(s) de Derecho Internacional a cuyo favor se haya establecido la obligación. Existen varias 
respuestas. Puede ser: i) que el titular sea la OMS ii) que los titulares sean los demás Estados partes de 
la OMS o que iii) la obligación sea a favor de la comunidad internacional entendida como un todo. Para 
decidir entre estas tres, parece útil  acudir a la definición de una “obligación multilateral” que implica 
que una violación a una obligación de este tipo es de interés de toda la comunidad internacional (ver. 
Dominicé, Christian. The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations. 
European Journal of International Law. 1999, vol. 10, nro. 2. pp. 353-363. p. 354).  En el caso 
concreto ¿Es de interés de la comunidad internacional la notificación de “todos los eventos que ocurran 
en su territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional”? 
La respuesta parece ser afirmativa si se observa que el artículo 2º del RSI (finalidad del reglamento) 
dispone que la prevención de la propagación internacional de enfermedades es algo que le preocupa a 
todos. En todo caso, negar que existe un hecho internacionalmente ilícito por la ausencia de claridad 
sobre quién es el titular del derecho correlativo a la obligación violada implicaría reconocer que muchas 
obligaciones de ius cogens están cubiertas por esa misma indeterminación. En este punto se debe 
reconocer que la respuesta no es tajante ni convincente; sin embargo, se seguirá con el análisis dejando 
el punto débil bien señalado. 
CDI, 2001, Op. Cit. p. 56.
Ibíd. p. 57.

62.

63.
64.
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c. Existencia de una obligación internacional: finalidad, 
contenido y resultado esperado
Confirmada la presencia de obligaciones en el RSI, y conociendo 

su naturaleza65, se observa que el artículo 666 contiene la obligación 
de notificación ¿Cuál es el fin de la obligación de notificación de un 
evento que pueda constituir una emergencia de salud pública de 
importancia internacional? La notificación de estas situaciones es el 
principal instrumento para cumplir una de las finalidades principales 
del RSI, que es prevenir la propagación internacional de enfermedades, 
proteger contra su propagación (v. prefacio del RSI). Por lo anterior, 
el cumplimiento se debe mirar a la luz del cumplimiento no solo del 
resultado, sino de la finalidad de la obligación vigente67.

d. Naturaleza de la obligación y comportamiento esperado
Ahora ¿qué naturaleza tenía la obligación, cómo se actuaba 

conforme a ella? La obligación del artículo 6º se satisface evaluando y 
notificando a la OMS. El lenguaje del artículo parece tener la respuesta. 
Al describir un comportamiento exactamente definido sugiere que la 
obligación contenida es una obligación de resultado68. Otro caso sería 

Aunque en este escrito se sostiene que el nuevo RSI es legislación secundaria y por eso sus obligaciones son 
internacionalmente vinculantes. Reader resalta que el artículo 12 (2) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de 1966; el tratado constitutivo de la OMS y el viejo RSI hacen forzosa la 
notificación por tratarse de una costumbre internacional. En READER, Op. Cit., p. 523.
Artículo 6 del RSI: “[c]ada Estado Parte notificará a la OMS […], y antes de que transcurran 24 horas desde 
que se haya evaluado la información concerniente a la salud pública, todos los eventos que ocurran en su 
territorio y que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional […]”.
Se debe reiterar que para que haya una violación, no solo se debe confirmar la existencia de la obligación sino 
su vigencia. Esto implica que se debe verificar que efectivamente estuviera en vigor para el momento del hecho 
que se juzga violatorio (artículo 13). En el caso concreto, China es Estado parte de la OMS y está vinculado por 
el RSI. OMS. States Parties to the International Health Regulations (2005). [En línea]. Organización Mundial de 
la Salud. (s.d.). Disponible en: https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/.  El RSI  entró en vigor 
el 15 de julio de 2007.  Por lo tanto, las obligaciones establecidas por el RSI estaban vigentes para el año 2019. 
Para hacer un juicio de responsabilidad internacional se requiere que las obligaciones internacionales de este 
Estado estén en vigor. Corten, et al., Op. Cit., p. 454,  asunto que se acaba de confirmar.
Si para la entrada en vigor del RSI ya podía reputarse la notificación como obligación de resultado, a fortiori, 
con la tecnología de hoy sería menos excusable su incumplimiento y más fácil su ejecución. Esta consideración 
de la importancia de la tecnología  y la información en el sistema se refleja en los fines que cumple la Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN por sus siglas en inglés y en adelante). La OMS 
coordina la respuesta a los brotes epidémicos internacionales utilizando recursos de la GOARN. OMS. Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN). [En línea]. Organización Mundial de la Salud. 
(s.f.). Disponible en: https://www.who.int/ihr/alert_and_response/outbreak-network/es/...

65.

66.

67.

68.
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si se fijara solamente un estándar mínimo69. Si se sostiene que era una 
obligación de resultado, se debe revisar en qué consistía70 ese resultado 
(comportamiento) que fue jurídicamente prescrito por la norma. 
Podemos dividir su contenido en varios puntos i) notificar a la OMS 
todos los eventos que ocurran en su territorio que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia internacional y, ii) hacer lo 
primero antes de que transcurran 24 horas “desde que se haya evaluado 
la información concernientes a la salud pública”. Parece razonable 
afirmar que ambos requisitos se deben presentar para que el hecho de 
un Estado sea conforme71 a la obligación. Al fin y al cabo si se verifica 
la notificación, pero se hace diez meses después de haber evaluado la 
información, se burla el fin del RSI.

CDI, 2001, Op. Cit. p. 57.
Se reitera que el régimen de responsabilidad internacional es general y flexible. No incluye distinciones 
en la fuente de las obligaciones ni su carácter, ni siquiera su contenido o su gravedad. El objeto de estas 
obligaciones (como notificar) no cambia el hecho de que su inobservancia produzca que el Estado incurra en 
responsabilidad. En soporte de esa idea se ha afirmado que no existe ningún límite al objeto de las obligaciones 
internacionales que pueden contraer los Estado, pues esta facultad es atributo de su soberanía. Ibíd. p. 59. 
En este punto puede surgir un interrogante clave: ¿El hecho de que se haya notificado, al menos con un poco 
de retraso, significa que hubo cumplimiento, al menos parcial? Ibíd. p. 57.  
El artículo 2 (de la CDI) no introduce ningún requisito adicional que implique un factor subjetivo. Por la 
anterior razón se ha dicho que el concepto de hecho ilícito internacional desarrollado por la CDI buscaba 
erradicar cualquier elemento subjetivo.  Sin embargo, el análisis no se ha excluido, y en “both the ARSIWA [los 
artículos de la CDI] and the ARIO [Los artículos sobre responsabilidad de organizaciones internacionales], 
the requirement of knowledge is common to all three ‘traditional’ scenarios of attributed responsibility” ver 
en Nollkaemper, André y Plakokefalos, Ilias. Principles of shared responsibility in international law. Primera 
Edición ed. s.d.: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-07851-2. En p. 122.
Por ejemplo, en Corfu Channel case la responsabilidad de Albania se basó en una obligación de notificar un conjunto 
de minas; que dependía, como en nuestro caso, del conocimiento de dichas minas. La CIJ, en ese caso, dedujo el 
conocimiento de Albania, pues no parecía posible que se hubieran colocado las minas sin el conocimiento de esta.

69.
70.

71.

72.

73.

… que hay que revisar no lo que China debía
saber, sino lo que se pruebe o deduzca que sabía…

El hecho de que exista esta evaluación indica que la obligación 
primaria (notificar) presupone un estándar de conocimiento72. Para 
verificar el cumplimiento del estándar de conocimiento se pueden 
tomar dos caminos: (a) verificar si hay registros que indiquen que China 
estaba en conocimiento de la situación o (b) construir un argumento 
más artificial73 y afirmar que aunque no se cuente con información que 
demuestre el conocimiento, China debía saber de los casos tempranos. 
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No obstante, no hace falta echar mano de la segunda opción pues los 
hechos han sido ampliamente reportados. Se concluye en este punto que 
hay que revisar no lo que China debía saber, sino lo que se pruebe o 
deduzca que sabía. Considerando lo anterior se pasan a revisar los dos 
requisitos para cumplir la obligación.

El primer elemento se verifica fácilmente. La OMS señaló el 
cumplimiento del mismo de manera pública74. El segundo elemento, 
contar las 24 horas desde que se haya evaluado la situación, se remite al 
anexo 2º del RSI. En éste se decantan eventos y casos objeto de notificación, 
unos requieren más o menos evaluación75 que los otros. Por lo tanto, se 
deduce, esta distinción puede implicar que la evaluación (dependiendo 
del caso) tome más tiempo76. Es decir, dependiendo del tipo de evento 
esta evaluación tardará más o menos ¿En qué evaluación podrían 
ubicarse los primeros casos de COVID-19?77 Se presentan dos posibles 
respuestas: (a) que los primeros casos de COVID-19 (no identificados 
como tal) encajen en casos de (SARS)o síndrome respiratorio agudo (lo 
que implica que se debía notificar tan pronto se supo del caso, siendo 
la evaluación inmediata); o (b) que los primeros casos se miren como 
un evento que tenga causas u orígenes desconocidos (en este caso la 
evaluación de riesgo y propagación, se deduce, no puede ser inmediata).

Hay razones para apoyar ambas opciones. En favor de la opción (b) 
se puede afirmar que el virus difícilmente se puede distinguir de una 
gripa, por lo que hacer la evaluación del anexo era difícil. Los síntomas 
no son los suficientemente específicos y se pueden confundir con otra 
enfermedad78. Por otro lado, la opción (a)79 es plausible por varias 

OMS. WHO Timeline - COVID-19. [En línea]. Organización Mundial de la Salud. (Apr. 8). Disponible en: 
https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-who-timeline---covid-19
Por ejemplo, si se reporta un caso de viruela, se tiene notificar sin hacer consideraciones de riesgo o 
imprevisión, casi desde que se tiene conocimiento del caso. Distintamente, si se presenta un caso de peste 
neumónica, por ejemplo, se debe hacer una evaluación en el marco de variables como gravedad, riesgo, 
propagación e imprevisión.
Si se observa el anexo dos, hay preguntas como ¿Existe un riesgo significativo de propagación internacional?, 
que sencillamente no pueden valorarse 24 horas después de ver a un paciente. 
Este punto es crítico porque determina qué tan inmediata debía ser la notificación. Para esto, se debe ir al caso 
concreto. Los artículos de la CDI no incluyen ninguna consideración sobre la prueba de la violación por lo que 
se revisará el tema desde lo teórico. Dado que la cronología de hechos de la OMS no entra en detalles, en este 
punto se acude a fuentes periodísticas sobre el hecho. 
The Guardian, 2020. 
Debe notarse que el hecho de que solo hasta el 7 de enero de 2020 no implica que la evaluación terminara ese 
día y contaran las 24 horas desde ese momento.

74.

75.

76.

77.

78.
79.
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razones: el COVID-19, al agravarse, presenta síntomas similares al SARS80. 
Asimismo, el punto aquí es que desde el comienzo, no hubo confusión 
con alguna enfermedad menor. Estos hechos sugieren que el escenario 
de la obligación era el primero, la evaluación no era de las que debían 
esperar el desarrollo de la enfermedad; por lo tanto, después de las 24 
horas posteriores a la evaluación se tenía la obligación de notificación a la 
OMS. Con lo anterior determinado, se puede afirmar qué tipo de resultado 
se esperaba de China con el brote: evaluación de los eventos y notificación 
por el medio más eficiente antes de que trascurrieran las 24 horas desde 
la evaluación de la información. A continuación se debe revisar si hubo 
un retardo. La única forma de saberlo es revisando si se contaba con 
información de la enfermedad antes de que la Comisión Municipal de 
Salud de Wuhan hiciera su anuncio el 31 de diciembre de 2019.

Para verificar o descartar el retardo se deben ver los hechos repor-
tados. Nuevamente, este punto, sobre simplificado y académico, deja 
como determinante la veracidad de las fuentes. Por un lado, se dice que 
en las semanas anteriores a diciembre las autoridades silenciaron81 a 
los médicos; y se afirma que el primer caso sucedió a comienzos de 
diciembre82. La misma fuente afirma que varios médicos estaban 
alertándose entre sí mucho antes del informe de la Comisión Municipal 
de Salud China. Uno de estos testimonios es el de Lu Xiaohong, jefe de 
gastroenterología del Hospital no 5 de la ciudad de Wuhan. Este galeno 
afirmó para el China Youth Daily que la comunidad médica sabía, el 25 
de diciembre de 2019, que la enfermedad era transmisible y se estaba 
transmitiendo entre el personal sanitario83. En este mismo sentido, 
se afirma que el primer caso fue conocido por las autoridades el 17 
de noviembre84. Medios y reportajes generales concluyen con certeza 

Tan es así que cuando Li Wenliang (el médico que trató de alertar sobre el brote) compartió información sobre 
la nueva enfermedad con sus colegas, recibió respuestas del tipo “Is SARS coming again?” por parte de sus 
colegas	médicos.	Ver	en	BUCKLEY,	Op. Cit.
Despues de más de diez años el caso SARS parece repetirse: “In early March, Dr. Jiang Yanyong, a physician, 
Communist Party member, People’s Liberation Army veteran, and famed government whistle-blower 
during the SARS crisis, reported that the ´medical staff in Beijing’s military hospitals were briefed about 
the dangers of SARS... but were told not to publicize what they had learned lest it interfere with the 
[National People’s Congress] meeting”. Reader, Op. Cit., p. 56.
Buckley, Op. Cit.
Ibíd.
Davidson, Hellen. First Covid-19 case happened in November, China government records show - report. [En 
línea]. The Guardian. (Mar.13). Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-
19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report

80.
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el incumplimiento85. Estas afirmaciones comprobarían el retraso en 
la notificación. Por lo tanto, según el valor que se le dé a las fuentes, 
teóricamente se configurarían los dos elementos de la responsabilidad 
internacional. A menos de que, en la teoría, pudiera hallarse una 
circunstancia que excluyera la ilicitud86.

III.   La inviabilidad de la responsabilidad por no notificar

Para mostrar por qué es improbable la hipótesis de la responsabilidad 
China a pesar de su verificación teórica, se proponen dos tipos de razones, 
políticas y prácticas. En cuanto a las primeras podemos mencionar las 
siguientes:

Pérez Salazar, Juan Carlos. Coronavirus: ¿qué significa que “la Historia se esté acelerando” por la crisis 
provocada por la pandemia? [En línea]. BBC. (apr. 22,). Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-52314527.	También	KEITNER,	Chimène.		Don’t	Bother	Suing	China	for	Coronavirus.	[En	línea].	
Just Security. (Ap. 8, 2020). Disponible en: https://www.justsecurity.org/69460/
El capítulo V de la primera parte de los artículos de la CDI se ocupa de las circunstancias que excluyen la ilicitud. 
Cualquiera de estas constituiría una defensa jurídica contra la posible reclamación por el incumplimiento de 
una obligación internacional. CDI, 2001, Op. Cit. p. 75.  Estas circunstancias indican situaciones en dónde no 
se espera que un Estado pueda comportarse de acuerdo a sus obligaciones internacionales. Corten, et al., Op. 
Cit., p. 469.  Esas circunstancias son seis: (a) el consentimiento; (b) la legítima defensa; (c) contramedidas 
en razón de un hecho internacionalmente ilícito; (d) fuerza mayor; (e) peligro extremo; y el (f) estado 
de necesidad. Por razones de simplificación, lógica y espacio se pueden descartar varias opciones; siendo 
pertinente revisar la fuerza mayor y estado de necesidad. De presentarse una circunstancia, no se termina 
o extingue la obligación, solo se justifica el incumplimiento y se espera que cuando la circunstancia cese se 
reanude el cumplimiento  CDI, 2001, Op. Cit. p. 75. La fuerza mayor (artículo 23) se puede invocar para 
contrarrestar la ilicitud del hecho del Estado cuando el mismo se dio por una fuerza irresistible o (b) un 
acontecimiento imprevisto que en ambos casos sea i) ajeno al control del Estado y ii) haga materialmente 
imposible, en las circunstancias, cumplir con la obligación (artículo 23). Los casos de fuerza mayor son 
típicamente eventos de la naturaleza o circunstancias extremas como la pérdida de control por parte del Estado 
de su territorio. La fuerza mayor no implica que la obligación en cabeza del Estado se hizo más difícil, sino que 
se hizo genuinamente imposible cumplirla. En el caso concreto, como se habla de una obligación de notificar, 
de resultado, y que se pudo cumplir operativamente sin si quiera incurrir en gastos diplomáticos, se tiene que 
descartar la fuerza mayor, solo necesitaban Internet, realmente.  Por otro lado, podría surgir la posibilidad 
de un estado de necesidad. El estado de necesidad se presenta cuando un interés esencial del Estado está 
en grave e inminente peligro y la única forma de resguardarlo es mediante un hecho que contravenga la 
obligación internacional del Estado. CORTEN, et al., Op. Cit., p. 474. El carácter consuetudinario (y por lo 
tanto vinculante) de esta cláusula ha sido cuestionado. Ibíd. p. 473. Aún en el caso de que fuera permitida 
su invocación, es extremadamente restrictiva. ¿Qué tipo de interés podría alegarse? Una de las motivaciones 
políticas que “justifican” la inoperancia respecto de las obligaciones sanitarias es que el gobierno local se 
estaba preparando para los congresos de enero. Buckley, Op. Cit.  Se concluye que no habría una circunstancia 
que excluya la ilicitud. 

85.

86.
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Corten, et al., Op. Cit., p. 452.
Se puede dar una última razón política sin mayor desarrollo. El interés en que China sea responsable puede 
tener dos fines no excluyentes (a) la condena internacional y la propaganda que pueda sacar cada gobierno 
de la crisis; en otras palabras, llevar la atención púbica a los errores de todos los gobiernos salvo el propio o 
(b) un reclamo genuino de perjuicios como obligación derivada de la responsabilidad (artículo 31). No solo 
por falta de espacio sino por falta de certidumbre, este escrito excluyó el segundo análisis.  Para que surja la 
obligación de reparar debe existir un nexo causal entre el hecho ilícito y los perjuicios. Y no es una simple 
causalidad; es una causalidad próxima que excluye el daño de carácter demasiado remoto o indirecto para ser 
objeto de reparación. CDI, 2001, Op. Cit. p. 98. En una posible alegación, la falta de proximidad es palmaria. 
El solo hecho de preguntarse ¿hasta qué punto el gobierno del país reclamante pudo evitar el daño? Hace poco 
probable que se satisfaga este requisito. Asimismo, un reclamo de este tipo ignoraría la incidencia de actores 
privados, de elementos de seguridad, incluso la misma autonomía de las personas que perecieron por el virus 
o sufrieron grandes pérdidas.
Fidler, David. COVID-19 and International Law: Must China Compensate Countries for the Damage? [En línea]. 
Just Security. (Mar. 27,). Disponible en: https://www.justsecurity.org/69394/covid-19-and-international-law-
must-china-compensate-countries-for-the-damage-international-health-regulations/
Ibíd.
Véase por ejemplo las afirmaciones del secretario de asuntos exteriores Dominic Raab al afirmar que no puede 
haber “business as usual” con China cuando acabe la pandemia y que se tendría que formular “hard questions 
about	how	it	came	about	and	how	it	could	have	been	stopped	earlier.”	V.	en:	DONADSON,	Kitty	y	MAYES,	Joe.	
No	‘Business	As	Usual’	With	China	After	Covid-19,	U.K.	Says.	[En	línea].	Bloomberg.	(apr.	16,).	Disponible	en:	

87.
88.

89.

90
91.

i) El régimen de responsabilidad internacional del Estado, 
aunque obedece a una lógica idealista (por pretender 
reafirmar valores comunes y promover la coherencia en 
el escenario internacional) también obedece a una lógica 
política87. La responsabilidad internacional es un elemento 
restrictivo y amenazador de la soberanía de los Estados, lo 
que hace desaconsejable un régimen que los comprometa 
fácilmente88. 

ii) La práctica de los Estados ha demostrado un interés nulo por 
perseguir (seriamente)89 la responsabilidad con respecto al 
movimiento transfronterizo de patógenos. Esto implica que un 
análisis como el ofrecido en este artículo debería, más que 
fijarse en el texto de la CDI, revisar qué casos de violaciones 
del RSI han terminado en responsabilidad. Y todavía más 
importante, aunque este artículo no se refería al tema de la 
compensación, es útil, antes de aplicar mecánicamente los 
artículos de la CDI, revisar si hay precedentes exitosos de 
reclamaciones por daños al inobservar obligaciones sanitarias 
(no hay)90. Adicionalmente, los Estados no están interesados91 
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en litigar por problemas de notificación92  de enfermedades, 
entre otras porque no tienen el hábito cumplir sus obligaciones 
sanitarias en general, no siempre por falta de voluntad política 
sino también por dificultades técnicas93. 

En segundo lugar, hacen menos probable la ocurrencia de un escenario 
de la responsabilidad China, ciertas razones prácticas:

i) No existe un mecanismo en el RSI que prevea sanciones ni 
acusaciones. De hecho, no ha existido nunca una norma 
sanitaria internacional con este tipo de cláusula94.

ii) Históricamente la OMS ha confiado en el cumplimento de 
buena fe del RSI95. Por razones que van desde la dificultad de 
su ejecución, la preferencia por las soluciones diplomáticas 
menos “legales”, hasta el riesgo de que los países que vean 
trasgredida su soberanía se retiren definitivamente  de la 
OMS96. 

iii) La OMS no ha condenado97 la notificación de China. Todo lo 
contrario, ha manifestado su apoyo98.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/no-business-as-usual-with-china-after-coronavirus-
u-k-says?utm_source=facebook&utm_content=business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-
organic&cmpid=socialflow-facebook-business&fbclid=IwAR3r8nM4_Qw_YO7DMmRryuy98c1TFqhUG4UMk
oKQGnKci-8B4rVtujNBlqk.
Fidler (2020) afirma con acierto que los Estados entienden que “tomorrow, the shoe could be on the other 
foot, which creates a collective incentive among countries to avoid being legalistic about reporting obligations”.
Davies, et. al., Op. Cit. p. 101.
Fidler, 2020, Op. Cit.
Silver, Arielle. Obstacles to Complying with the World Health Organization’s 2005. P. 244.
Ibíd. p. 247.
Puede suceder que confrontar al gobierno Chino provoque que este se niegue a compartir información 
esencial para hacer frente a la pandemia. V. en Von Bogdandy y Villarreal, Op. Cit., p. 8.  Aunque este paper 
fue escrito antes de abril (2020), ya el lector puede ver la inconveniencia de reprender a los Estados Partes, 
cuando incumplen obligaciones sanitarias, ¿Si EE.UU. se retiró sin haber tenido una confrontación por 
incumplimiento, qué se puede esperar cuando la OMS acuse a algún Estado por incumplir?
En la realidad, el escenario contrario a la condena pareciera estar ocurriendo, el director general de la OMS 
ha sido criticado por congraciar el manejo de la crisis por parte de China. En FT, Financial Times. WHO chief 
splits opinion with praise for China’s virus fight. [En línea]. Financial Times. (feb. 8,). Disponible en: https://
www.ft.com/content/57c6a1d6-49a7-11ea-aeb3-955839e0644.

92.

93.
94.
95.
96.
97.

98.
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Ryngaert, Cedric, et al. How does international law work in times of crisis? [En línea]. Oxford Univesity Press 
Blog. (sep. 5,). Disponible en: https://blog.oup.com/2016/09/international-law-times-of-crisis/

99.

Conclusiones
Varias conclusiones se pueden extraer de este breve estudio. En primer 
lugar, que el RSI pertenece al género de la legislación secundaria. Las 
obligaciones que contiene son vinculantes para los Estados parte de 
la OMS y su validez se deriva del tratado constitutivo de la OMS. Por 
contener obligaciones internacionales, les es aplicable el régimen de 
responsabilidad de los artículos de la CDI. 

En segundo lugar,  que si bien teóricamente es posible afirmar que en 
el caso en estudio existe una responsabilidad de China por notificación 
tardía de una emergencia sanitaria de importancia internacional, hay 
varias razones políticas y prácticas que reducen significativamente la 
probabilidad de que eso suceda. 

En tercer lugar, que es posible que en los próximos años ocurran 
variaciones en la regulación y la aproximación internacional sobre crisis 
de carácter epidemiológico. En especial porque buena parte de los 
cambios duraderos en la regulación de las relaciones internacionales 
nacen justamente de crisis que impactan a toda la comunidad.  Tómese 
tres ejemplos: después de 1945 el régimen de uso de la fuerza, el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los 
refugiados99. En este sentido, si el SARS fue un incentivo suficiente para 
cambiar el RSI a comienzos de siglo XX, el COVID-19 puede propiciar un 
escenario semejante.

Por último, se pueden formular algunos interrogantes para estudios 
posteriores ¿Es posible señalar que tanto el régimen de responsabilidad 
internacional como las obligaciones primarias de carácter sanitario, al no 
satisfacer las necesidades políticas actuales motivarán el surgimiento de 
un régimen de lex specialis para pandemias? Vista la inviabilidad de la 
responsabilidad por el incumpliendo de obligaciones de notificación, se 
puede ver también que existe un afán (¿populista?) por buscar reparación 
en estos casos, luego ¿hasta qué punto es probable la modificación de 
estándares de causalidad entre un hecho ilícito y un daño para determinar la 
reparación de un Estado? ¿Habrá en el corto plazo decisiones de tribunales 
internacionales o cortes que definan los análisis de cumplimiento de 
obligaciones sanitarias? ¿Qué análisis ofrecerá la CDI? Cualquier escenario 
promete discusiones seguramente interesantes.
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Resumen
Este escrito tiene como finalidad explicar 
por qué la implementación de las nuevas 
herramientas tecnológicas  basadas en 
reconocimiento facial e inteligencia 
artificial que se ha hecho en Colombia 
desde diciembre de 2019 para lograr mayor 
seguridad de los ciudadanos se debe dar 
dentro de un marco legal que garantice 
el respeto del derecho fundamental a 
la privacidad. La autora sugiere que se 
expida una regulación específica y que se 
produzcan campañas de información para 
que la población conozca sus derechos. 
Palabras clave: Reconocimiento facial, 
inteligencia artificial. 

Abstract
The purpose of this document is to 
explain why the implementation of the 
new technological tools based on facial 
recognition and artificial intelligence that 
has been carried out in Colombia since 
December 2019 to achieve greater security 
for citizens must take place within a legal 
framework that guarantees the respect for 
fundamental rights such as the right to 
privacy. In the end, it is suggested that a 
regulation be issued within the framework 
of existing national and international 
regulations and that information 
campaigns be carried out so that the 
population knows their rights.
Keywords: Artificial intelligence, facial 
recognition.
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Introducción

Este escrito tiene como finalidad precisar la importancia de la imple-
mentación de  herramientas tecnológicas como el reconocimiento facial 
y la aplicación de la inteligencia artificial dentro de un marco legal que 
garantice el respeto de los derechos fundamentales en la sociedad actual. 

Para alcanzar dicho objetivo sería necesario dictar una nueva 
regulación que complemente la normativa existente y que limite la 
discrecionalidad de los estados en la toma de decisiones sobre la forma 
de uso e implementación de estas herramientas tecnológicas. Semejante 
tarea supone la creación de una nueva regulación unificada que sería 
extensa y demorada; motivo por el cual lo aconsejable, por el momento, 
es  adoptar  una serie de medidas internas, tales como la creación de 
una ley que fije los parámetros de uso y control de estos instrumentos. 

Para tener una idea más profunda sobre el rol de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, es necesario entender cuál es su 
función específica. La tecnología de reconocimiento facial (FRT- por sus 
siglas en inglés)1:

Crea una “plantilla” de la imagen facial para fijar un objetivo y la 
compara [con] fotografías de imágenes preexistentes de una cara 
[o caras]. Las fotografías conocidas se encuentran en una variedad 
de lugares, incluidas las bases de datos de licencias de conducir, 
registros de identificación del gobierno, fotos policiales o de redes 
sociales como Facebook2.

La siguiente infografía muestra cómo se analizan los datos biomé-
tricos3:

Facial Recognition Technology
Legal Questions Around Facial Recognition: As technology expands, so do questions about its constitutionality. 
[1]:Congressional Digest, 2020. 3 [Consultado el 19 marzo 2020]
Arreola-Rosales, Javier. Hacia la regulación del Reconocimiento Facial. [En línea]. Foro Económico Mundial. 
(abr 10,). [Consultado: Apr 19, 2020]. Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2019/04/hacia-la-
regulacion-del-reconocimiento-facial/.

1.
2.

3.
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I. El gran hermano

En el año 2019 el gobierno de Colombia implementó la nueva política 
“Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana” la cual modificó 
totalmente el antiguo “Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes de la Policía Nacional”. 

Esta política gira alrededor de cinco ejes estratégicos para lograr 
mejorar la convivencia y seguridad ciudadana4. Entre ellos sobresale el 
de innovación, ciencia y tecnología. El fundamento detrás de este eje 
es que no es suficiente la observación que se realiza por cuadrantes, sino 
que se requiere un control efectivo de los espacios físicos a través del 
empleo de nuevos métodos que permitan hacer más eficiente el servicio 
de vigilancia de la policía en su jurisdicción. 

Estos métodos vienen siendo utilizados desde hace décadas por 
más de 160 países según la Interpol5. Tienen adeptos y detractores. 
Los primeros consideran que estas herramientas son necesarias para 
combatir el terrorismo y el delito, y  los segundos que estiman que 
vulneran derechos masivamente6. 

La ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, fue la primera ciudad 
en prohibir al departamento de policía el uso de reconocimiento facial. 
Afirman que, “la tecnología no es lo suficientemente confiable como 
para estar en manos de instituciones que imparten la ley”7. Este es un 
aspecto que está estrechamente relacionado con la discrecionalidad de las 
autoridades y la posibilidad de abuso de estas tecnologías que darían lugar 
a posibles tratos discriminatorios. En el texto “Legal Questions Around 
Facial Recognition: As technology expands, so do questions about its 
constitutionality”8, se señala que: “Los algoritmos de FRT9(por sus siglas 

Gobierno Nacional. (enero 01,). Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 2020. [Consultado 
el 3 marzo 2019] Disponible en: https://id.presidencia.gov.co/
Interpol. Reconocimiento facial. [En línea]. [Consultado: Apr 19, 2020]. Disponible en: https://www.
interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Reconocimiento-facial
Sandler, Rachel. San Francisco Bans Facial Recognition Technology. San Francisco Bans Facial Recognition 
Technology. Forbes Inc, 2019. p. N.PAG [En línea]. [Consultado: Apr 19, 2020]. Disponible en: https://www.
forbes.com/sites/rachelsandler/2019/05/14/san-francisco-about-to-ban-facial-recognition/#45f5bd607b80
Ibidem 
Preguntas legales sobre reconocimiento facial: A medida que la tecnología se expande, también [aumentan] 
las preguntas sobre su constitucionalidad.  
Facial Recognition Technology – Tecnología de Reconocimiento Facial

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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en inglés) pueden no ser tan precisos al leer las caras de ciertos [sectores] 
demográficos, en particular los afroamericanos”. Y adicionalmente se 
explica que 

El FRT funciona mejor cuando la imagen es frontal y no tiene 
movimiento porque las caras cambian con el tiempo a diferencia 
de las huellas digitales o el ADN [por lo que] el software puede 
provocar resultados incorrectos por cambios en el peinado, bello 
facial, peso corporal y los efectos del envejecimiento.

Student says Apple AI led to false arrest. En: BBC News. -04-23. [Consultado el 21 marzo 2019] Disponible 
en: https://www.bbc.com/news/technology-48022890.
Garvie, Clare y Wagner, John P. The Pros and Facial Recognition. The Pros and Facial Recognition. Congres-
sional Digest, 2020. p. 18.

10.

11.

… “Los algoritmos de FRT  (por sus siglas en inglés) pueden 
no ser tan precisos al leer las caras de ciertos [sectores] 
demográficos, en particular los afroamericanos”…

Lo anterior supone un gran reto a la hora de implementar este tipo 
de tecnología, ya que puede arrojar resultados erróneos que den lugar a 
graves equivocaciones como el injustificado arresto de una persona que 
equivocadamente concuerda con la plantilla generada por el sistema de 
reconocimiento. Esta situación ya ha sucedido en los últimos tiempos. 
Un ejemplo de ello tuvo lugar en Nueva York donde Ousmane Bah fue 
acusado de una serie de robos cometidos en tiendas Apple, que utilizaron 
videos de seguridad en conjunto con un algoritmo propio. Se comprobó 
que el ladrón real había robado y usado la licencia de conducir del señor 
Bah y por ello había sido vinculado a la investigación10. Lo anterior dio 
lugar a cuestionar el origen de los datos usados para la elaboración de 
la plantilla biométrica usada por los sistemas de reconocimiento facial y 
permitió cuestionar hasta qué punto hay una transparencia real y efectiva 
en su implementación. 

Sin embargo, no todo lo relativo al uso de este tipo de tecnologías 
genera consecuencias negativas. En el texto “The pros and facial 
recognition”11 se expone de forma clara que en la última década tanto 
el gobierno estadounidense, como instituciones públicas y privadas, han 
hecho uso del reconocimiento facial como método para “asegurar su 
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propiedad contra individuos que buscan cometer violencia, robo u otros 
daños. […] y para reducir el crimen organizado […]”. 

Además, agrega que el uso efectivo que han hecho las agencias 
gubernamentales de FRT en Estados Unidos, ha permitido “mejorar 
la seguridad nacional, la seguridad pública y las investigaciones 
criminales”. Un ejemplo claro de ello es “[…] el notable éxito para 
identificar y rescatar víctimas de tráfico [humano]”. 

Se concluye que estas herramientas deben ser usadas en el marco de 
una regulación amplia, clara y objetiva, que por un lado, les imponga 
limitaciones para que no vulneren los derechos de las personas, pero 
por otro, les permita funcionar de forma tal que puedan cumplir su 
misión que es garantizar la seguridad ciudadana.

II. Privacidad compartida

Estas tecnologías permiten a los policías escanear rostros por una 
gran variedad de razones, incluyendo las de investigar o corroborar 
información.

Esto no había sido posible antes. Nunca habíamos podido hacer 
se-cretamente un escaneo masivo de las huellas digitales de un 
grupo de personas. Ahora podemos hacerlo con el escaneo de los 
rostros12.

Esta facultad de escaneo y rastreo ha sido otorgada a distintas 
instituciones públicas y privadas, lo que ha alterado la percepción de la 
privacidad e incluso el alcance del derecho a la libertad de expresión en 
los espacios públicos y privados. 

En Colombia la Corte Constitucional se refirió por primera vez 
desde la Constitución de 1991 al derecho fundamental a la privacidad 
en las sentencias T-414/9213 y T-530/9214. Allí define la privacidad 
“como un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable 

Farhad Manjoo. El reconocimiento facial debe postergarse. 2019, ] [Consultado el 11 abril ,2019] Disponible 
en: https://www.nytimes.com/es/2019/05/21/espanol/opinion/reconocimiento-facial-privacidad.html.
Corte Constitucional. T-414 De 1992. Consultado: Abr 20, 2020]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/1992/t-414-92.htm.
Corte Constitucional. T-530 De 1992. Consultado: Abr 20, 2020]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/1992/T-530-92.htm.

12.

13.

14.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

135

e imprescriptible y que se puede hacer valer erga omnes, […] tanto 
frente al Estado como a los particulares”. En ambas sentencias advirtió 
lo siguiente:

 “Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; 
su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad 
pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta” [por ser] el 
espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se 
deduce un derecho a no ser forzado a escuchar lo que no desea 
escuchar o [ni a] ver [lo que no desea ver], así como un derecho 
a no ser escuchado [y/o] visto cuando no se desea ser escuchado 
[ni] visto”.

El alto tribunal, en la sentencia T-787/0415 se refirió a los principios 
que legitiman la intervención pública en el ámbito personal, los cuáles 
fueron ratificados en la sentencia C – 640 de 201016 de la siguiente 
forma:

1. Principio de libertad: Salvo que el ordenamiento jurídico 
imponga la obligación de revelar información, solamente el 
titular puede dar su consentimiento para la divulgación de 
su información personal. Ante un escenario en el que falte 
dicho consentimiento o en ausencia de mandato legal que lo 
obligue, se considerará como ilícito. 

2. Principio de finalidad: Debe existir una finalidad constitu-
cionalmente legítima que justifique la recopilación y divul-
gación de datos.

3. Principio de necesidad: La divulgación de información debe 
guardar estrecha relación de conexidad con la finalidad objeto 
de su revelación. Se considera inconstitucional el registro y la 
divulgación de datos que excedan dicha finalidad. 

Corte Constitucional. T-787 De 2004. Consultado: Abr 20, 2020]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2004/t-787-04.htm
Corte constitucional. Sentencia C-640/10 [Consultado: Abr 20, 2020]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2010/C-640-10.htm#_ftn25.

15.

16.
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4. Principio de veracidad: Está expresamente prohibida la 
divulgación de datos que sean falsos o erróneos

5. Principio de integridad: Impide el registro y la divulgación 
de datos parciales, incompletos o fraccionados. Estos datos 
deberán ser divulgados de forma íntegra y completa. 

Para ejemplificar el grado de conocimiento de estos límites entre 
la población colombiana, la autora de este texto realizó la siguiente 
encuesta:

Objetivo general Identificar el grado de conocimiento de las personas respecto la 
nueva política de control y vigilancia del gobierno nacional.

Hombre y mujeres residentes en Colombia, mayores de edad, 
entre estratos 3 y 5.

Universo de estudio

115 personas

Muestreo de bola de nieve

1

Abril 23 y 24 de 2020

Tamaño de la muestra

Técnica de recolección

Número de encuestadores

Fecha de realización

Realizado por Google forms – Natalia Vergara 

Como se evidencia en la encuesta17, en la gráfica 1º y 2º se exponen 
los datos demográficos de los encuestados que comprenden el nivel 
de educación y estrato social. Esto con el fin de determinar el nivel de 
conocimiento, así como la facilidad de acceso a medios informativos. En 
las gráficas 3º y 4º se muestra que, de los encuestados (todos mayores 
de edad), el 88.7% no están al tanto de la nueva política de vigilancia y 
control implementada por el gobierno. 

En adición a lo anterior, en la gráfica 5º se muestra que tan solo 
el 22.6% de las personas encuestadas conocen el alcance real de su 
derecho fundamental a la privacidad. Finalmente, en la gráfica 6º, 
se muestra que, aunque la mayoría de las personas sabe que son los 
métodos de reconocimiento facial, el 8.7% no tiene certeza frente a lo 
que ello significa.

Vergara, N. Nuevas políticas de seguridad en Colombia, (Abril 24, 2020). – Google forms.17.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 1.

Gráfica 2.

Gráfica 3.

Gráfica 4.
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Gráfica 5.

Gráfica 6.

Si bien no representa una muestra significativa de la población 
colombiana, los resultados permiten ver en un micro contexto la realidad 
donde se evidencia que no se han comunicado las nuevas políticas de 
seguridad de forma clara a la población que no conoce ni sus derechos 
ni la forma de ejercerlos. 

Conclusiones
La seguridad y vigilancia han cambiado como resultado de los procesos 
de globalización y evolución tecnológica pero el uso masivo de 
herramientas como el reconocimiento fácil y la inteligencia artificial para 
el tratamiento de datos pueden poner en riesgo el derecho fundamental 
a la privacidad de las personas. 

Para limitar los riesgos la autora sugiere dos estrategias. Una, iniciar 
una campaña que entregue a los usuarios activos y pasivos información 
clara, expresa y transparente que les permita conocer el alcance del uso 
de estas herramientas tecnológicas y dos, dictar  una legislación, basada 
en las experiencias internacionales, que regule el tema.  
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Nos encontramos ante una situación en donde evidentemente la 
tecnología cambia y evoluciona más rápido que el derecho. Sin embargo, 
existen normas extranjeras como la Resolución 51/162 de 1996 de 
la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) y nacionales, como la Ley 527 de 1999, que pueden servir de 
marco en la materia.
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Resumen
En el siglo XXI se han perfeccionado las 
redes informáticas y ello ha generado un 
cambio fundamental en la forma en que se 
comunican los datos de las personas. Esta 
circunstancia trae consigo una serie de 
riesgos y retos legales para la salvaguarda 
del derecho a la privacidad. El presente 
ensayo aspira a determinar si para proteger 
tal derecho es necesario cambiar las 
políticas de protección de la privacidad 
que aplican los desarrolladores de redes 
sociales. 
Palabras clave: Intimidad, derechos 
fundamentales, datos personales, política de 
privacidad, Internet, manejo de información.

Abstract
Since the first half of the century of 
collective intelligence (21st century), 
the world has perfected computer 
networks and has thereby brought 
about a fundamental change in the way 
people share information and data. This 
circumstance brings with it a series of 
legal risks and challenges for safeguarding 
the right to privacy. This essay aims to 
determine if there is a need to change the 
privacy protection policies that apply to 
social media developers.
Keywords: Privacy, fundamental rights, 
Internet, personal data, privacy policy, 
internet, information management.
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Introducción

Uno de los pilares del crecimiento científico, económico y académico 
del siglo XXI es el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. Sin embargo, estas han dado lugar al surgimiento de 
nuevos problemas jurídicos relacionados con sus efectos sobre derechos 
fundamentales de las personas, como el derecho a la intimidad. 

Surge el siguiente interrogante: ¿Son compatibles las políticas de 
privacidad de las redes sociales con el derecho a la intimidad de los 
usuarios a la luz del ordenamiento jurídico colombiano? 

I. Las redes sociales y política de privacidad

Toda red social puede manejar la información compartida por sus 
usuarios en Internet1. Internet es una red de comunicación de dimen-
siones globales que permite la conexión mutua de sistemas informáticos2, 
independientemente de su dimensión o tipo. Podría decirse entonces 
que se trata de una red de redes, que integra todo tipo de sistemas 
informáticos y sistemas de datos que a ella se conecten3. 

Rojas Amandi ha definido Internet como un conjunto de servidores 
para archivos que se han distribuido a lo largo y ancho del mundo, 
conectados mutuamente a través de un sistema y patrón de redes4. 

lnternet tiene un fin informativo y uno comunicativo. Informativo, 
en la medida en que permite el acceso a todas las bases de datos que 
a ella se han conectado y comunicativo, por la facilidad con que las 
personas trasmiten información y datos en tiempo real, a través de las 
redes sociales.

Según el Centro Universitario de Guantánamo Cuba, una red de comunicaciones es un conjunto de medios 
técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Normalmente se trata de 
transmitir datos, audio y vídeo por ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable 
de cobre, fibra óptica, etc.). Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4757/475748678004.pdf.
Entiéndase por sistemas informáticos como “aquella técnica que permite el almacenamiento y el proceso de 
información, para lo cual se vale de un grupo de elementos que se relacionan entre sí. Estos elementos no 
son otros que el hardware, el software y finalmente el usuario”. AGUILERA SANZ, Enrique, et al., Simulación 
Distribuida Sobre Redes de Servicios., Universidad complutense de Madrid., España., 2006.
Andrew S. Tanenbaum y David J. Wetherall. Redes de computadoras, quinta edición. Pearson educación. 
México, 2012, p. 2.
Rojas Amandi, Victor Manuel. El uso de Internet en el derecho. University of Oxford, México, 2000.

1.

2.

3.

4.
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Rojas Gómez, Miguel Enrique. Capítulo primero. La intimidad como objeto de protección jurídica In: 
Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad. Bogotá: Universidad externado de 
Colombia, 2011.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, es la máxima expresión de dicho fundamento. Disponible 
en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf.
Rouse, Margaret. Colaboradora especializada de TechTarge, 2014. Disponible en: https: // www.Techt arget.
com /es/contribuidor/M.
En el año 1998, EE.UU se pronuncia en materia de protección a la privacidad con la ley COPPA (Children’s 
Online Privacy Protection Act)  esta misma está dirigida a aquellos sitios web que suelen concurrir niños 
menores de 13 años; también en el año 1996, crea una ley en materia de protección de datos llamada 
HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act ), con esta se pretendía especificar quien 
podía tener acceso a la información de Salud de una determinada persona, y así mismo que tratamiento 
podía darle.
En el año 1995 se adopta la directiva 95/46/CE  (Directiva de Protección de Datos)  relativa a la protección 
de personas físicas en lo respectivo al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
para la Unión Europea. Para el año 2016, debido a los avances de la tecnología, ésta es reemplazada por el 
Reglamento General de Protección de datos en donde se amplía el alcance de la ley de protección de datos 
de la UE a todas las compañías extranjeras que tratan datos de residentes, y así mismo se da una serie de 
derechos digitales.
En el año 1983, el Parlamento de Canadá legisla en materia de privacidad a través de una Ley Federal que 
pretendía regular como el gobierno federal podía recopilar, usar y divulgar información personal de los 
nacionales.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Las redes sociales se presentan como una herramienta de 
comunicación, a través de las cuales los usuarios intercambian contenido 
de interés como fotografías, videos y música. Para la identificación 
de las personas a través de estos medios es necesario proporcionar 
información personal y de contacto. A esta información, se suman 
los contenidos compartidos por el usuario, bien sea por un medio de 
divulgación masivo o por un medio que le asegure que el mensaje será 
recibido exclusivamente por el destinatario escogido5.

Para darle un manejo a la información suministrada por las personas 
se ha dado forma al concepto de política de privacidad6, entendida como 
aquella declaración contractual que, en el marco de la prestación de un 
servicio (el de comunicación y contenidos), obliga al desarrollador de 
una red social, a respetar la privacidad de los usuarios7. 

Los pioneros en desarrollar políticas para proteger la privacidad 
en la Internet han sido los gobiernos de Estados Unidos de América8, 
la Unión Europea9 y Canadá10. Ellos han identificado una serie de 
principios indispensables para elaborar la reglamentación jurídica de 
las redes sociales.
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Secretaria de Economía de México, Estudio de autorregulación en materia de privacidad y protección de 
datos personales en el ámbito de las TIC.  Disponible en: https://prosoft.economia.gob.mx /Imágenes/ 
ImagenesMaster/E studios%20Prosoft/FREF_04.pdf.
Asensio, Miguel. Derecho privado de Internet, 3ª edición, Civitas, Madrid, 2002.
Artículo 35 C.P de Portugal. Utilización de la Informática.
Artículo 18, Constitución de España. Derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio.

11.

12.
13.
14.

Estos principios pueden hacerse exigibles por la vía de la legislación 
o mediante programas de autorregulación sustentados por las propias 
empresas e informados en las páginas web respectivas11. Son ellos12:

(i) Notificación. Se debe notificar de forma clara y expre-
samente al usuario, de forma previa, que la empresa o 
institución almacenará información personal, detallando 
el uso que dará a dicha información y los medios que 
para tal fin empleará; 

(ii) Principio de opción. Se le debe dar al usuario la opción 
de decidir si permite o no a la empresa o entidad para 
que disponga de la información suministrada de forma 
distinta a la que fue autorizada inicialmente

(iii) Concepto de acceso. Se refiere a la potestad del usuario 
de acceder a la información que de él se ha recolectado 
o que ha proporcionado, para que pueda corroborar su 
existencia, realizar modificaciones o suprimirla, según 
sea su interés

(iv) Principio de seguridad. Denota la obligación de quien 
recolecta la información de protegerla contra usos no 
autorizados, de parte de su personal o de terceros, 
previniendo igualmente su pérdida o destrucción; y 

(v) Exigibilidad. Para dar cumplimiento a lo que material-
mente se ha referido, es necesaria una regulación legal 
y un régimen que sancione contrariedades a las dispo-
siciones en esta materia.

En cuanto a la regulación, las técnicas legislativas que han sido 
empleadas para regular la materia son diferentes. En unos países se da un 
enfoque constitucional, como es el caso de Portugal13, o España14. Otros, 
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Alex Türk, Presidente de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia arguye que la ley 
Francesa de Protección de datos personales tiene un ámbito de aplicación muy amplio, ya que cubre la 
totalidad de los sectores de actividad; así mismo sucede en Suecia o Alemania, donde se da un tratamiento 
generalizado a dicha protección. Tomado de: Curso de verano: Hacia un nuevo Reglamento de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, 2005.  Disponible en: http://www2 .congreso.gob.pe/sicr/ cendocbib/con2_
uibd.nsf/ 63299292D8961A9E0 52577C0006 1B0CE /$FILE/La_ley_francesa_de_proteccion_de_datos.pdf.
En Dinamarca, la ley de protección de datos se promulgó en 1978. Contiene dos normativas, una 
concerniente al sector público (conocida como PARA) y otra al sector privado (denominada, PRA).
Kreditupplysningslag	1973/1173.Myndighet:	(Ley	crediticia	1973/1173.	Departamento	de	Justicia).
Al hablar de un ámbito de aplicación abstracto se hace referencia a que este, no es concreto.

15.

16.

17.
18.

a través de un tratamiento globalizador, mediante una Ley General de 
Protección de Datos (Francia, Alemania)15 y algunos, efectuando 
un tratamiento de carácter sectorial con normas diferenciadas para 
el sector público y privado (Dinamarca y EE.UU.)16; o mediante un 
tratamiento específico de cada caso (Ley Sueca de información 
crediticia, 1973)17.

… en Estados Unidos, por ejemplo, tiene prevalencia 
el derecho de transmisión de información ante el de 
privacidad de los ciudadanos…

Es imperioso al respecto señalar que, en Estados Unidos, por 
ejemplo, tiene prevalencia el derecho de transmisión de información 
ante el de privacidad de los ciudadanos, lo que ha llegado a considerarse 
como un sistema de protección débil. Por otro lado, la Unión Europea, 
adoptó de forma conjunta y comunitaria una disposición relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y la libre circulación de éstos, mediante la Directiva 
95/46CE de 1995.

II. Regulación de las redes sociales y la política de privacidad en Colombia: 
aspectos favorables y críticos

En Colombia existe la Ley Estatutaria 1581 de 2012, a través de la 
cual se dictan disposiciones generales para la protección de los datos 
personales. La norma cuenta con un ámbito de aplicación abstracto a 
todas las bases de datos o de archivos en Colombia18, permitiendo que 
las personas puedan conocer, modificar o eliminar la información que 
el artículo 15 y 20 de la Constitución son el fundamento constitucional 
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de la Ley 158119. Debe destacarse además la consagración de los prin-
cipios que la costumbre ha construido a nivel mundial, así como otros 
más concretos y consecuentes con las necesidades de la actualidad. En 
este sentido se incluyen los principios de:

(i) Legalidad en materia de tratamiento de datos, en 
la medida en que es una actividad reglada que debe 
sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás 
disposiciones que la desarrollen. 

(ii) Finalidad, pues el tratamiento de los datos debe obedecer 
a una finalidad legitima a la luz de la Constitución y la 
Ley, debiendo informarse la misma al titular –usuario-. 

(iii) Libertad, en el entendido que el tratamiento sólo puede 
ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e 
informado del titular, no pudiendo los datos personales 
ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o 
en ausencia de mandato legal o judicial que releve el 
consentimiento. 

(iv) Veracidad o calidad, como quiera que la información 
sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, 
actualizada, comprobable y comprensible, prohibién-
dose el tratamiento de datos parciales, incompletos, 
fraccionados o que induzcan a error.

(v) Transparencia, debiéndose garantizar el derecho del 
Titular a obtener del Responsable del Tratamiento o del 
Encargado del Tratamiento, en cualquier momento y sin 
restricciones, información acerca de la existencia de 
datos que le conciernan.

Artículo. 15 C.P.C “(...) De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 
se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la 
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 
Constitución intervención del Estado (…)”
Artículo. 20. Ibíd., “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación (…)”

19.
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(vi) Acceso y circulación restringida, sujetando el 
tratamiento de datos a los límites que se derivan de la 
naturaleza de los datos personales, de las disposiciones 
de la presente ley y la Constitución, sin que el tratamiento 
pueda hacerlo otra persona distinta a la autorizada por 
el titular; entre otros20.

Como se observa, en Colombia es obligatorio que el proveedor o 
desarrollador de una base de datos  (incluyendo las redes sociales) 
cuente con una política de privacidad de tipo contractual en la cual se 
delimiten los datos obtenidos y la forma en que habrán de utilizarse21.

De esta manera se va estructurando una primera respuesta al 
interrogante formulado al principio de este texto, comoquiera que por 
existir una estricta normatividad, en Colombia el uso de las redes sociales 
no supone un riesgo al manejo de información personal.

Sin embargo, debe abordarse la temática faltante, que versa sobre la 
contingencia de la posible transgresión del derecho a la intimidad de las 
personas, por los cambios en la política de privacidad de parte de los 
desarrolladores o proveedores de las redes, a quienes, en el marco de 
una relación contractual, el titular (usuario) ha otorgado la facultad de 
recolectar y almacenar información personal. 

Al respecto es importante tener en cuenta que la Ley 1581 de 2012 es 
permisiva respecto a las modificaciones al manual interno de políticas y 
procedimientos para la protección de datos de parte de quienes cuenten 
con dichas bases, como quiera que el Decreto Único 1074 de 2015 en el 
Capítulo 25, Sección 3, artículo 2.2.2.25.3.1 indica lo siguiente22:

“Artículo 2.2.2.25.3.1. Políticas de Tratamiento de la infor-
mación. Los responsables del tratamiento deberán desarrollar 
sus políticas para el tratamiento de los datos personales y velar 
porque los Encargados del Tratamiento den cabal cumplimiento 
a las mismas.
Las políticas de tratamiento de la información deberán constar 
en medio físicas o electrónicas, en un lenguaje claro y sencillo 

Artículo 4, Ley 1581 de 2012.
Título VI, Ibíd., Deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. 
Capítulo 25, reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

20.
21.
22.
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y ser puestas en conocimiento de los Titulares. Dichas políticas 
deberán incluir, por lo menos, la siguiente información:

1. Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico 
y teléfono del Responsable.

2. Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad del mismo 
cuando no se haya informado mediante el aviso de privacidad.

3. Derechos que le asisten como Titular.
4. Persona o área responsable de la atención de peticiones, 

consultas y reclamos ante la cual el titular de la información 
puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y 
suprimir el dato y revocar la autorización.

5. Procedimiento para que los titulares de la información puedan 
ejercer los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 
información y revocar la autorización.

6. Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la 
información y período de vigencia de la base de datos.

Cualquier cambio sustancial en las políticas de trata-
miento, en los términos descritos en el artículo 2.2.2.25.2.2 del 
presente Decreto deberá ser comunicado oportunamente a los 
titulares de los datos personales de una manera eficiente, antes 
de implementar las nuevas políticas”. (negrita fuera de texto)

Y es que el “Principio de Responsabilidad Demostrada” o Account-
ability sostiene que la entidad que recoge y hace tratamiento de datos 
personales debe ser responsable del cumplimiento efectivo de las 
medidas que implementen los principios de privacidad y protección de 
datos, como construcción de la doctrina internacional en materia de 
protección al derecho a la intimidad23.

III. Análisis de derecho comparado: una breve mirada a la regulación   
  internacional 

Si bien no existe una organización internacional única para la protección 
de la privacidad en la red, la Unión Europea aprobó el 26 de noviembre 

Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la implementación del Principio de la Responsabilidad 
Demostrada (accountability). Bogotá D.C. 28 de mayo del 2015.

23.
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de 1997 la propuesta de un Plan de acción para el uso seguro de la red. 
Este plan tiene como finalidad identificar los principales ámbitos en los 
que es necesaria la aplicación de medidas concretas que recibiesen el 
apoyo de la Unión Europea. 

Así mismo, la Organización de Naciones Unidas en el año 2003 y 
2005 organizo la Cumbre mundial sobre la Sociedad de la información, 
desempeñando un papel importante para la creación del IGF24. Este 
último se creó con la finalidad de promover la seguridad, solidez, y 
desarrollo de la internet; en pro de esto se debatió la gobernanza del 
mismo25, así como asegurar que los modelos de gestión de este nuevo 
medio sean ‘inclusivos y participativos’. De igual manera se consideró 
el gran potencial que tiene la Internet, no sólo como un instrumento de 
intercambio de datos y de comunicación humana, sino en el desarrollo 
social y económico.

Precisamente en el marco de la Primera Fase de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información, llevada a cabo en Ginebra del 10 
al 12 de diciembre de 2003 y en la que participaron los miembros de la 
ONU, se declaró el deseo (de la humanidad representada en los Estados 
Parte) de construir una Sociedad de la Información 

“Centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en 
que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información 
y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y 
los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 
promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la 
Declaración Universal de Derechos Humanos”26.

De dicho apartado es necesario destacar el punto 39, en donde 
se resalta la necesidad de promover e implementar una cultura de 

Foro de Gobernanza de Internet.
Según la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información se entiende por Gobernanza del Internet 
como el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en 
sus respectivos roles, de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisiones y programas 
comunes que dan forma a la evolución y utilización de Internet. 
Cumbre mundial sobre la Sociedad de la Información., 12 de mayo de 2004., disponible en: https:// www.
itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html.

24.
25.

26.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

152

ciberseguridad27 para la protección de la información, la privacidad y 
los datos personales; a través de la adopción de medidas nacionales y 
una sólida cooperación internacional28. 

Ahora bien, siguiendo el hilo conductor de esta línea de derecho 
comparado, válido es traer a colación el primer antecedente de manejo 
de datos y de información en América, concretamente en los Estados 
Unidos: la Ley para la protección de la privacidad de los menores de 
1998, en la que se establece que los operadores de sitios de Internet 
comerciales deben exigir la autorización de los padres para la facilitación 
de los datos dados por los menores de doce años.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el Consejo 
de Derechos Humanos, el 24 de marzo de 2015 se refirió al derecho 
a la privacidad en la era digital, reafirmando y reconociendo  la 
naturaleza global y abierta de Internet y el rápido avance de la tecnología 
de la información y las comunicaciones como fuerza impulsora de la 
aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas; 
así mismo afirmó que los derechos de las personas, incluido el derecho 
a la privacidad, también deben estar protegidos en Internet, por lo que 
se nombró, por un período de tres años, un Relator Especial sobre el 
derecho a la privacidad29.

Para el caso colombiano esto se ha evidenciado a través de la creación, 
en el año 2012, de la Mesa Colombiana de Gobernanza de internet en 
donde se han debatido diversos temas como la libertad de expresión en 
la internet, el acceso igualitario al conocimiento y oportunidades que 
ofrece la red, la ciberseguridad y la ciberdefensa.

De esta manera, queda en evidencia como los ordenamientos 
jurídicos a nivel global siempre han buscado la manera de proteger 
y salvaguardar los derechos de las personas en cualquier ámbito 
de la sociedad incluyendo la Internet. Es por esto que decir que las 

Según Matt Bishop para IEEE Security & Privacy, la ciberseguridad es el área relacionada con la 
informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con 
esta, especialmente, la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de 
computadoras. Tomado de: “What is Computer security?”, BISHOP matt, IEEE Security and Privacy Magazine 
1(1):67 - 69, 2003. DOI: 10.1109/MSECP.2003.1176998.
CMSI. Documentos finales., Unión Internacional de Telecomunicaciones., Ginebra., 2005., Pág. 76. 
Disponible en: https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet-es.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos humanos. 2015, disponible en: https: // ap. 
ohch r.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_28_L27.pdf.

27.

28.

29.
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modificaciones en las políticas de privacidad pueden llegar a transgredir 
el derecho a la privacidad de las personas resulta erróneo, pues en 
general, dichas modificaciones, deben estar ceñidas a una extensa y 
protectora legislación. 

Conclusiones
Del breve y sustancial análisis adelantado es válido arrojar luz sobre el 
debate del manejo de los datos y el derecho a la privacidad en las redes 
sociales indicando que (i) la normatividad colombiana, en atención de 
las necesidades que supone el fenómeno de la globalización y de la red, 
y con observancia de las disposiciones internacionales, ha reglamentado 
de forma concreta e inequívoca el manejo de los datos e información de 
los usuarios de internet –dentro de lo que se incluyen las redes sociales– 
a través de políticas de privacidad que deben respetar los derechos 
fundamentales, la Constitución y la ley; y (ii) que los cambios en dicha 
política, si bien están permitidos, no suponen vulneración alguna a la 
intimidad de los titulares como quiera que la ley ha exigido condiciones 
y requisitos de estricto cumplimiento.
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Resumen
En este ensayo se hace una aproximación 
al régimen contractual de las entidades 
exceptuadas del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, 
con la finalidad de abordar: i) la naturaleza 
jurídica de los manuales de contratación; 
y ii) la legalidad del contenido de dichos 
manuales. Ambos aspectos se analizan de 
conformidad con la jurisprudencia del 
Consejo de Estado.
Palabras clave: Contratación pública-
regímenes especiales, manuales de 
contratación.

Abstract
In this essay, an approach is made to the 
contractual regime of the entities excepted 
from the General Statute of Contracting 
of the Public Administration, in order 
to address: i) the legal nature of the 
contracting manuals; and ii) the legality 
of the content of said manuals. Both 
aspects are analyzed in accordance with 
the jurisprudence of the Council of State. 
Keywords: special public procurement 
regimes, public procurement, contracting 
manuals.

*

Sumario
Introducción
I.  Manuales de contratación: 

naturaleza jurídica
II.  Contenidos del manual de 

contratación
1. De los criterios de selección 

del contratista 
2. De los procedimientos 

contractuales
3. De los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución 
del contrato

Conclusión 
Bibliografía



Revista Asociación Cavelier del Derecho

158

Introducción

La celebración de contratos por parte de las entidades públicas se 
convirtió en una de las actividades más importantes del Estado y, en virtud 
de ello, al Congreso se le ha dado la libertad de regular los aspectos más 
significativos de la contratación pública.

De esa manera, la Ley 80 de 1993 –en adelante, EGCAP– se consagró 
como la norma rectora en materia de contratación estatal en Colombia, 
es decir, en un estatuto general de regulación de la actividad contractual 
de las entidades estatales que, a pesar de su vocación normativa 
incluyente original, actualmente no es el único instrumento jurídico 
capaz de encauzar la actividad negocial del Estado.

Este complejo universo normativo se manifiesta en la medida en que 
existen contratos estatales que, ya sea por disposición constitucional o legal, 
se regulan por el derecho privado sin perder tal condición; y esto es así:

“[…] por cuanto las grandes tareas y responsabilidades que el Estado 
en materia social y económica está llamado a cumplir, los desafíos 
del desarrollo tecnológico y comercial, las políticas económicas de 
globalización, exigen del Estado una respuesta ágil, oportuna y eficaz que 
no podría producirse convenientemente dentro de los procedimientos 
del derecho público, por lo cual se ve precisado a acudir a instituciones 
del derecho privado que le permiten cumplir tales propósitos”1.

 Así las cosas, el objetivo de este escrito consiste en aproximarse al 
régimen contractual de las entidades exceptuadas del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, con la finalidad de 
abordar: i) la naturaleza jurídica de los manuales de contratación; y 
ii) la legalidad del contenido de dichos manuales. Ambos aspectos 
serán analizados de conformidad con la jurisprudencia vigente sobre 
la materia, en la medida en que ha sido el Consejo de Estado quien ha 
cumplido una función creadora del derecho, al definir los aspectos más 
importantes de este régimen de la contratación pública.

Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 20 de agosto de 1998. Exp. 14.202. C.P. Juan de Dios Montes 
Hernández. 

1.
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I. Manuales de contratación: naturaleza jurídica

La mixtura de regímenes contractuales ha complicado la práctica de esta 
actividad al interior de las entidades exceptuadas, máxime cuando la 
naturaleza jurídica de sus instrumentos normativos no es suficientemente 
clara, dado que la reglamentación vinculante para este régimen especial 
comprende lo preceptuado en: i) las disposiciones civiles y comerciales; 
ii) las leyes especiales en las que se prevea el régimen especial aplicable 
como, por ejemplo, la Ley 100 de 1993 o la Ley 142 de 1994; iii) 
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, que exige la aplicación de los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal; y iv) el 
manual de contratación de cada entidad.

Los anteriores, se han convertido en el bloque de derecho duro o 
hard law que busca asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos 
de la contratación que adelantan las entidades exceptuadas del EGCAP. 

 Sin embargo, y específicamente en lo que concierne a los manuales de 
contratación, debe señalarse, en primer término, que la jurisprudencia 
ha reconocido esta calidad incluso a los manuales de las entidades 
estatales cuyo régimen contractual, como se viene comentando, es 
esencialmente de derecho privado.

 Es así como en Sentencia del 13 de abril de 2011, el Consejo de 
Estado conoció del medio de control de nulidad instaurado en contra 
de dos resoluciones expedidas por la Junta Directiva de la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá-ETB, así como de los reglamentos de contratación 
de la entidad demandada, al considerar el demandante que los anteriores 
se trataban de actos administrativos de carácter general que habían sido 
expedidos sin la competencia para ello, señalando, además, que de las 
disposiciones de la Ley 142 de 1994 no se desprendía que las empresas 
oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios tuvieran 
competencia para darse un reglamento de contratación propio, diferente 
a lo contemplado en el derecho privado y con mayores exorbitancias que 
el propio EGCAP.

 Por su parte, la ETB indicó que desde 1997 operaba como una 
empresa de servicios públicos y, por ende, su régimen jurídico aplicable 
era el derecho privado al tenor de las normas consagradas en la Ley 142 
de 1994, por lo que los actos expedidos por su Junta Directiva no podían 
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ser calificados como actos administrativos, sino como instructivos o 
manuales.

 En la argumentación empleada por esta Corporación, se determinó 
que se estaba ante la presencia de actos administrativos, en el 
entendido que se trataba de manifestaciones unilaterales de la voluntad 
de la Administración, que se produjeron sin la aquiescencia de sus 
destinatarios, estableciendo reglas de conducta; y, además, poseían un 
contenido decisorio, destinado a producir efectos jurídicos. De este 
modo, se señaló:

“[…] así, las normas demandadas son actos administrativos a través 
de los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios, en 
este caso la ETB, establecen reglas contractuales que les permiten 
desarrollar su objeto, reglas que deben respetar los principios de la 
función administrativa. Se trata entonces de directrices que se trazan 
para lograr la mejor prestación del servicio público, con el objeto de 
acercar estos servicios a los fines del Estado”2.

… el Consejo de Estado parte de un criterio estrictamente 
orgánico para determinar la naturaleza jurídica de los 
manuales de contratación de las entidades exceptuadas de la 
aplicación de la Ley 80 de 1993…

Como se observa, el Consejo de Estado parte de un criterio 
estrictamente orgánico para determinar la naturaleza jurídica de los 
manuales de contratación de las entidades exceptuadas de la aplicación 
de la Ley 80 de 1993; lo que permite inferir, que sin importar el régimen 
jurídico aplicable, desde que exista una manifestación de voluntad de 
la Administración destinada a la producción de efectos jurídicos, se 
estará en presencia de un acto administrativo que puede tener su origen 
sustancial tanto en normas del derecho público como del derecho 
privado y, por consiguiente, tales manuales no podrán ser clasificados 
como actos civiles o mercantiles. 

 Esta misma lógica se empleó en la Sentencia del 24 de octubre de 
2016 en la que, en ejercicio de la acción contractual, el Consejo de 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 13 de abril de 2011. Exp. 37.423. C.P. 
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

2.
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Estado conoció de una demanda interpuesta por la sociedad Aguas de 
los Andes S.A E.S.P. en contra de Empresas Públicas de Neiva E.I.C.E. 
E.S.P. aduciendo serias inconsistencias en el proceso de selección 
del contratista, puesto que afirma la parte demandante que la entidad 
accionada descalificó su oferta con base en un documento que no había 
sido exigido en el pliego de condiciones; tanto así, que la sociedad 
adjudicataria tampoco lo había aportado y, a diferencia de lo ocurrido 
con la actora, la propuesta de aquella sí había sido apreciada. Así se 
anotó:

“[…] toda actuación administrativa, expresada o no bajo la forma 
de procedimiento sin importar si el régimen sustantivo que la inspira 
es el derecho administrativo o el privado, forma parte de la actividad 
productora de actos administrativos -siempre que contengan una 
decisión que produzca efectos jurídicos-, por tanto es susceptible de 
ser controlada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
Esta conclusión, respaldada en múltiples providencias, asegura la 
racionalidad de la actuación del Estado, el principio de legalidad, 
el control al ejercicio de la actividad pública y los derechos 
fundamentales”3.

 En aquella oportunidad, la Corporación estimó que en virtud del 
marco de actuación que ofrece el derecho privado, los manuales de 
contratación de las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 tienen la 
naturaleza de un acto administrativo, de la naturaleza de los reglamentos4 

y, por consiguiente, en estos pueden establecerse, entre otros, reglas 
relativas al procedimiento contractual. 

Así pues, lo que se evidencia es que, jurisprudencialmente, estos 
manuales fungen como un reglamento que pese a no estar previstos en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 o la Ley 1474 de 2011, sí se 
encuentran contemplados en el Decreto 1082 de 2015, que en su artículo 
2.2.1.2.5.3 señala que “[…] las entidades estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que 
para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”.

Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2016. Exp. 45.607. C. P. 
Martha Nubia Velásquez Rico.
Ibid.

3.

4.
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Para profundizar la discusión, Colombia Compra Eficiente ha 
señalado que el manual de contratación es el “[…] documento 
que establece y da a conocer a los partícipes del sistema de Compra 
Pública los flujos de proceso y organigrama que cada Entidad Estatal 
desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual”5; es 
decir, que estos deben estar orientados de forma tal que los procesos de 
contratación cumplan con los objetivos del Sistema de Compra Pública 
como la eficiencia, la economía, la promoción de la competencia, la 
eficacia, la rendición de cuentas, el manejo del riesgo, la publicidad y la 
transparencia. Y, en lo que respecta a las entidades estatales que aplican 
regímenes especiales de contratación, dichos manuales también deben 
definir los procedimientos para seleccionar a los contratistas, los cuales 
han de aplicarse en desarrollo de los principios constitucionales de la 
función administrativa y la gestión fiscal.

El punto álgido sobre esta materia radica en que la ausencia de 
una base legal –entendida en sentido estricto– sobre la naturaleza de 
los manuales de contratación ha llevado a que algunos postulen su 
ilegalidad. Sin embargo, Santaella Quintero ha señalado, en defensa de 
su validez, que estos reglamentos tienen carácter “[…] ad intra, es 
decir, orgánico o desprovisto de efectos vinculantes hacia el exterior (ad 
extra); lo cual permite sustraerlo del ámbito de reserva legal establecida 
por el inciso final del artículo 150 de la Constitución y ubicarlo en el 
plano de las cuestiones domésticas o de la ordenación interna de la 
Administración”6. 

En este mismo sentido, el Consejo de Estado había señalado que los 
manuales o reglamentos de contratación, pueden enmarcarse en la:

“[…] potestad de auto-organización reconocida a cada entidad estatal, 
toda vez que los mismos tienen un campo de aplicación que se restringe 
a cada organismo administrativo. En otras palabras, es una norma de 
carácter interno ya que regula relaciones de carácter inter-orgánico. 
Adicionalmente, su objeto no es otro distinto a reglamentar temas 

Colombia Compra Eficiente. Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. 
[Consultado: 22 de abril de 2020] Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/lineamientos-generales-para-la-expedicion-de-manuales
Santaella Quintero, Héctor. El doble nivel, vinculante y no vinculante, de la reglamentación en la contratación 
pública en Colombia. En: Montaña Plata, Alberto y Rincón Córdoba, Jorge Iván (eds.). Contratos Públicos: 
Problemas, perspectivas y prospectivas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 804.

5.

6.
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administrativos del manejo de la contratación estatal -funcionarios que 
intervienen en las distintas etapas de la contratación, en la vigilancia 
y ejecución del negocio jurídico, entre otros-, es decir aspectos 
administrativos del trámite y desarrollo contractual”7.

 A partir de estas precisiones, se destaca que no solo es perfectamente 
posible que las entidades exceptuadas de la aplicación del EGCAP creen 
manuales o reglamentos de contratación al amparo de la “[…] autonomía 
de la voluntad y de la libertad de formas del derecho privado, sumado 
al deber de respetar los principios de publicidad y trasparencia […]”8 
propios del derecho administrativo, sino que también pueden regular 
materias como la creación de procedimientos contractuales diferentes 
a los estipulados en la Ley 80, la creación de criterios de selección del 
contratista o de ejecución de los contratos celebrados; advirtiendo, 
que no es posible afectar la reserva de ley que tienen muchas materias, 
verbigracia: la definición de los sujetos de la contratación, el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades, las prerrogativas exorbitantes del 
poder público, entre otros.

De acuerdo con lo señalado, la configuración actual del ordenamiento 
legal vigente en materia contractual de las entidades exceptuadas de 
la Ley 80 se encuentra conformado por los diferentes reglamentos 
institucionales que cada entidad expide, los cuales gozan de plena 
validez, dado que la función que cumplen los principios públicos en 
este ámbito implica no solo la transformación de gran parte de las 
instituciones del derecho privado, sino también la necesidad de contar 
con procesos y criterios de selección de los contratistas que garanticen 
la libre concurrencia, la transparencia, la igualdad de oportunidades en 
el acceso a los negocios del Estado y los demás valores que inspiren la 
gestión de lo público, como pasa a abordarse.

II. Contenidos del manual de contratación

1. De los criterios de selección del contratista 
En desarrollo de los preceptos legales que rigen a las entidades estatales 
a las que les aplica la Ley 80, primigeniamente, el artículo 29 del EGCAP 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril de 2010. Exp. 36.054. C.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2016. Op. cit.

7.
8.
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señalaba que la selección de contratistas debía ser objetiva. Dicha 
disposición fue derogada por la Ley 1150 de 2007, la cual en el artículo 
5°	preceptúa	que	“[…]	es	objetiva	la	selección	en	la	cual	la	escogencia	
se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, para lo cual, las 
entidades en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes, deberán 
tener en cuenta criterios como la capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, la capacidad financiera y organizacional, el precio, entre 
otros criterios que dicha disposición establece.

… tratándose de entidades sometidas al estatuto contractual, el 
principio de selección objetiva se traduce en un deber o una regla 
de conducta que orienta no solo los procesos de selección del 
contratista, sino que también es considerado, en sí mismo, como un 
fin que apunta a la escogencia de la oferta más beneficiosa para los 
intereses colectivos de los administrados…

 De esta manera, tratándose de entidades sometidas al estatuto con-
tractual, el principio de selección objetiva se traduce en un deber o una 
regla de conducta que orienta no solo los procesos de selección del 
contratista, sino que también es considerado, en sí mismo, como un 
fin que apunta a la escogencia de la oferta más beneficiosa para los 
intereses colectivos de los administrados. Así, para el Consejo de Estado, 
este principio implica “[…] la escogencia de la mejor oferta mediante 
una selección en la que prime la transparencia, imparcialidad e 
igualdad de oportunidades, y ajena a consideraciones subjetivas”9, para 
lo cual desempeñan un papel preponderante los criterios de selección 
que hubiere determinado la Administración, ya sea en los pliegos de 
condiciones o en los manuales internos de contratación.

Este principio es indisponible por las partes contratantes sujetas 
al EGCAP, por cuanto con él se busca garantizar, de manera efectiva y 
concreta, que en todos los procedimientos de escogencia de contratistas 
del Estado primen otros postulados de raigambre constitucional como 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Exp. 24.715. C.P. Ruth Stella 
Correa Palacio.

9.
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la igualdad, la participación y el interés general; y, tratándose de 
procesos de oferta y demanda de bienes y servicios, la garantía de libre 
competencia en el mercado. 

Sin embargo, otro pareciera ser el escenario para la selección de 
contratistas de aquellas entidades exceptuadas, por cuanto al ser su 
regulación las materias civiles y comerciales, se creería que estas pueden 
valerse de criterios subjetivos al momento de seleccionar el proponente 
que mejor desarrolle sus intereses y necesidades.

No obstante, en este texto se sostendrá la posición de que, aun 
tratándose de entidades sometidas a las disposiciones del derecho 
privado, estas deberán garantizar una participación en igualdad de 
condiciones y, por ende, la Administración deberá adjudicar el contrato 
a quien hubiere presentado la oferta más favorable, teniendo en cuenta 
la creación que pueden hacer de factores de escogencia objetivos, 
previamente establecidos en el manual interno de contratación. 

Se trata de que la Administración dé cumplimiento a las normas que 
informan la estructuración de sus manuales de contratación, esto es, 
en cuanto a las condiciones y al contenido de las propuestas, pues su 
desconocimiento comportaría una vulneración a las normas legales que 
gobiernan los procesos de selección, las cuales, para estas entidades 
en particular, vienen predeterminadas por el deber de aplicación de los 
principios de la función administrativa y la gestión fiscal10.

Como se detalla, el hecho de que estas entidades no apliquen el 
estatuto contractual, no las sustrae del deber constitucional y legal de 
establecer criterios objetivos de selección, los cuales, si bien pueden 
desarrollarse más ampliamente que los de las entidades sometidas, 
implican una regla de obligatoria observancia; de ahí que el mandato de 
selección objetiva aplicable a las entidades exceptuadas, como principio 
cuyo origen data del derecho público, haya de concretarse de manera 
especial en la etapa precontractual –es decir, allí donde comienza la 
formulación del contrato–, lo cual conlleva que dichos criterios de 
selección y evaluación de ofertas estén claros y expresos en los manuales 
de contratación que cada entidad desarrolle y, por ende, que puedan 
ser exigibles y controvertidos ante la eventualidad de un conflicto 
surgido por estos ya que, “[…] dentro de una contratación pública, la 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 26 de junio de 2014. Exp. 29.547. C.P. 
Stella Conto Díaz del Castillo.

10.
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convocante no puede variar las condiciones para un solo proponente, ni 
aceptar que uno de los participantes tenga oportunidad prevalente para 
mejorar la postura en orden a obtener el contrato, habida cuenta que se 
deben respetar los derechos de todos los competidores”11.

Cuando dichas entidades dejan claros y expresos sus criterios de 
selección, –lo cual es sano en términos de transparencia, igualdad y 
publicidad–, eligen una posibilidad de seleccionar, entre muchas otras, 
en cuyo evento crean una regla de obligatoria observancia. En el momento 
en que así sucede, resulta que la decisión de casos concretos sobre la 
escogencia de un contratista queda atada a la regla interna que cada 
entidad desarrolle y, por consiguiente, no es viable abrirse a diversas 
formas de actuación porque la entidad excluida ya eligió la manera de 
proceder ante esos casos.

2. De los procedimientos contractuales
De conformidad con el inciso final del artículo 150 Superior, “[…] 
compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 
administración pública y en especial de la administración nacional”. De 
dicho precepto, doctrinalmente, se ha considerado que se deriva una 
reserva de ley ordinaria en materia de compras públicas12, de ahí que lo 
relacionado con los principios, los sujetos de la contratación, el régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades, las prerrogativas exorbitantes de 
poder público, los tipos contractuales, el régimen de nulidades, las fases 
de la contratación, los procedimientos contractuales de la Ley 80, entre 
otros, deban ser materia de ley.

 Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que las entidades 
exceptuadas del régimen general de contratación pública también 
tienen la competencia para establecer reglas contractuales referidas a 
los procedimientos de selección de los contratistas, dado que la doble 
influencia que ejercen el derecho administrativo y el derecho privado 
sobre estas entidades, supone: i) la concreción de los principios 
públicos en la actividad contractual de estas entidades, materializándose 
en la creación de verdaderos procedimientos administrativos; y ii) el 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de febrero de 2016. Exp. 38.696. C.P. 
Marta Nubia Velásquez Rico.
Al respecto, véase: Dávila Vinueza, Luis Guillermo. Régimen jurídico de la contratación estatal. 3a ed. 1a 
reimp. Bogotá: Legis Editores, 2016.

11.
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desarrollo de tipologías contractuales y la inclusión de cláusulas para 
ellos, conforme al derecho iusprivatista13.

 Bajo este entendido, la función que cumplen los principios públicos 
en los manuales de contratación de las entidades exceptuadas se 
representa en una capacidad creadora y en la necesidad práctica de 
contar con procesos que garanticen la libre concurrencia y la igualdad 
de oportunidades de acceso a los negocios del Estado, teniendo presente 
que aunque no pueden establecerse límites en abstracto, no es posible 
que los reglamentos internos de estas entidades afecten la reserva de ley 
que tienen muchas materias, como previamente se ha comentado.

3. De los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
En Sentencia del 8 de abril de 2014, el Consejo de Estado conoció de una 
demanda interpuesta en contra del Hospital Universitario de Cartagena, 
en la que se solicitaba la liquidación judicial de un contrato de prestación 
de servicios.

 La entidad demandada señaló que el contrato no se había perfeccio-
nado por no haber cumplido con los requisitos esenciales para que este 
se presumiera válido conforme a la Ley 80, así como tampoco contó con 
el certificado de disponibilidad presupuestal.

 En esta ocasión, la Corporación determinó que al ser la entidad 
demandada una empresa social del Estado, a dicho contrato no le eran 
aplicables las normas del EGCAP y, por ende, que los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución previstos en el artículo 41 ibidem, no 
le eran trasladables ni exigibles a dicho negocio jurídico, lo que llevó a 
concluir que “[…] la forma como se perfecciona un contrato celebrado 
por una entidad estatal excluida de la ley general de contratación pública 
se rige por las normas del derecho privado”14, aun cuando las partes, 
caprichosamente, quieran pactar lo contrario; en otras palabras, no 
pertenece al campo de la autonomía de la voluntad definir la naturaleza 
civil, comercial o estatal de un contrato, pues esto es del dominio 
exclusivo del legislador.

 De esta manera, el Consejo de Estado recordó que las normas que 
establecen cómo se perfeccionan los contratos son de orden público 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2016. Op. cit.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014. Exp. 25.801. C.P. 
Enrique Gil Botero.

13.
14.
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y, por consiguiente, son indisponibles por las partes, “[…] así que 
para las entidades excluidas de la Ley 80, un contrato existe si cumple 
las exigencias del ordenamiento privado; ni siquiera las del manual de 
contratación que expide cada hospital, ni las que prevean las partes 
en un contrato específico, porque los últimos no pueden reducirlas o 
adicionarlas, puesto que semejante acuerdo adolecerá de nulidad, al 
transgredir el derecho público de la nación”15. 

 Se infiere pues, que para esta Corporación la solución a tal debate 
no estaba referida a la aplicación de los principios ni al régimen 
jurídico aplicable a las empresas sociales del Estado, planteamiento que 
consideramos extensible a todas las entidades estatales que posean un 
régimen legal exceptuado, dado que no hay ley especial en esta materia 
que regule el perfeccionamiento del contrato.

… el Consejo de Estado recordó que las normas que 
establecen cómo se perfeccionan los contratos son de
orden público y, por consiguiente, son indisponibles
por las partes…

 Esta postura fue ratificada en la Sentencia del 14 de julio de 
2016, en la que se señaló que “[…] en tanto las normas sobre la 
formación de los contratos constituyen reglas de orden público, las 
mismas no se encuentran al alcance de la libre disposición de las 
partes, quienes, aún en el escenario del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad, no podrán adicionar los requisitos predeterminados 
por la ley para el nacimiento del contrato, como tampoco podrán 
esquivar aquellos contemplados expresamente por el legislador para 
predicar su existencia”16.

 Sobre este último pronunciamiento, cabe señalar que un sector 
de la doctrina ha considerado que el Consejo de Estado elevó a rango 
de normas de orden público aquellas que se relacionan con los 
requisitos de existencia de los contratos, de modo que sobre estos 
tampoco puede haber modificación alguna por voluntad de las partes, 

Ibid.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Exp. 49.305. C.P. 
Marta Nubia Velásquez Rico.

15.
16.



Revista Asociación Cavelier del Derecho

169

lo que incluye cualquier disposición que sobre estas haga un manual 
de contratación17.

 Por el contrario, en lo que respecta a los requisitos de ejecución del 
contrato, ha de señalarse que los regímenes exceptuados no cuentan 
con una previsión expresa como la que consagra la Ley 80 de 1993 
en el inciso segundo del artículo 41, que contempla que “[…] para la 
ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia 
de las disponibilidades presupuestales correspondientes […]”. 

 Sin embargo, en la providencia que tuvo como entidad demandada al 
Hospital Universitario de Cartagena, se concluyó que “[…] no obstante, 
a diferencia del perfeccionamiento, las partes sí pueden acordar 
condiciones especiales para iniciar la ejecución del contrato, porque el 
derecho privado no regula este tema, así que la autonomía de la voluntad 
rige este aspecto”18.

 Dicha posición también fue ratificada en la Sentencia del 14 de 
julio de 2016, en la que la litis se circunscribió a una controversia 
surgida de un contrato de arrendamiento celebrado entre la Universidad 
Surcolombiana y un particular, puesto que habían estipulado la sujeción 
de la ejecución contractual a la aprobación de una póliza. Allí, se sostuvo 
que no existe ningún inconveniente para que las partes, de acuerdo 
con la autonomía de la voluntad, suscriban requisitos de ejecución del 
contrato, así el mismo no esté regulado en las normas del EGCAP19.

Conclusión
Examinado el panorama que ofrece la regulación de los regímenes 
exceptuados de la Ley 80 de 1993, se puede concluir que la contratación 
pública colombiana se encuentra inmersa en un escenario en el que el 
régimen jurídico del contrato estatal, no necesariamente, se corresponde 
con un estricto derecho administrativo sustantivado; en tanto que la 
Constitución Política, la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado han 
aceptado fluctuaciones entre el derecho público y el privado, sin que con 
ello se desvirtúe el carácter asistencial o prestacional de la estructura 
administrativa en atención a sus responsabilidades frente a la sociedad.

Barreto Moreno, Antonio Alejandro. El derecho de la compra pública. Estudio de un mercado imperfecto. 
Bogotá: Legis Editores S.A., 2019. p. 258.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 8 de abril de 2014. Op. cit.
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2016. Op. cit.

17.
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 De conformidad con estas circunstancias legales y jurisprudenciales, 
la sustracción de importantes sectores de la gestión pública del ámbito 
de aplicación del estatuto general ha supuesto la proliferación de 
instrumentos normativos como los manuales o reglamentos internos 
de contratación, los cuales han ampliado las bases jurídicas del 
ordenamiento vigente en materia contractual, y las preguntas, como las 
dudas sobre esta materia, se han multiplicado.

 No obstante lo anterior, es claro que el derecho de los contratos 
exceptuados tiene una especial y peculiar influencia de los principios 
de la función administrativa y la gestión fiscal, lo cual ha generado que 
las entidades públicas materialicen en sus manuales principios como 
la objetividad, la planeación y el interés general. De esta situación se 
desprenden importantes reglas y garantías que buscan controlar la 
discrecionalidad administrativa en la estructuración de los contratos 
estatales. 
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Resumen
La globalización es un fenómeno que 
integra los países y los conmina a abrir 
sus fronteras, a dialogar sobre sus esferas 
económicas, jurídicas y sociales y a definir 
conceptos comunes. La suscripción del 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia 
y Estados Unidos es una muestra de cómo la 
globalización influye en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. El capítulo 9º de 
dicho tratado contempla una serie de 
disposiciones normativas en torno a la 
contratación pública que no son contrarias 
a la legislación colombiana. En la etapa 
precontractual se evidencia el respeto por el 
alcance y cobertura, los principios generales 
aplicables, las condiciones de participación, 
la presentación y el tratamiento de las 
ofertas, las modalidades de contratación, 
la adjudicación del contrato. Sin embargo, 
se observa una problemática en torno a la 
posibilidad de impugnar decisiones por 
parte de los proveedores, la existencia de 
un Comité de Contratación y la lista de las 
entidades cubiertas en ambos países.
Palabras claves: Globalización, derecho 
de la contratación estatal, derecho 
administrativo colombiano, cumplimiento 
del tratado de libre comercio con Estados 
Unidos.

Abstract
Globalization is a phenomenon that 
integrates countries and encourages 
them to open their borders, to dialogue 
about their economic, legal and social 
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spheres and to define common concepts. The signing of the Free Trade 
Agreement between Colombia and the United States is an example of 
how globalization influences national legal systems. Chapter 9 of said 
treaty contemplates a series of regulatory provisions regarding public 
procurement that are not contrary to Colombian law. In the pre-
contractual stage, respect for the scope and coverage, the applicable 
general principles, the conditions of participation, the presentation 
and treatment of the offers, the contracting modalities, and the award 
of the contract are evident. However, there is a problem regarding 
the possibility of challenging decisions by suppliers, the existence 
of a Contracting Committee and the list of entities covered in both 
countries.
Keywords: globalization, state contract law, administrative Colombian 
law, compliance with the Free Trade Agreement with United States.

Introducción

Luego de siete años de estudios, Colombia se convierte en el país 
número 37 en formar parte de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico –OCDE–. Este suceso supone la adopción de las 
recomendaciones que realiza esta institución a sus países miembros1. 
Mencionar este acontecimiento tiene como propósito evidenciar la 
tendencia de las naciones a “globalizarse” y a formar parte de organismos 
supranacionales que construyan y adopten conceptos comunes que, en 
últimas, fortalezcan el mercado2. En materia contractual, dicha influencia 
se concreta en la maximización de principios como la igualdad de trato, 
la no discriminación, la adopción de mecanismos electrónicos y la 
protección del medio ambiente.  

Como ejemplo se mencionan: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Recomendación 
del Consejo sobre Contratación Pública. OCDE - Mejores políticas para una vida mejor. Consultada el 24 de 
marzo de 2020. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-
Publica-ES.pdf
En la actualidad, Colombia tiene acuerdos comerciales con la Alianza Pacífico –Ley 1746 de 2014–, Canadá 
–Ley 1363 de 2009–, Chile –Ley 1189 de 2008–, Corea del Sur –Ley 1747 de 2014–, Costa Rica –Ley 1763 
de 2015–, los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –Ley 1372 de 2010–, Estados Unidos –Ley 
1143 de 2007–, México –Ley 172 de 1994–, Triángulo Norte –Ley 1241 de 2008–, la Unión Europea –Ley 
1669 de 2013– y la Comunidad Andina Decisión 439 de 1998–. En: Colombia Compra Eficiente. Manual para 
el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. [En línea]. Disponible en: https://www.
colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf.

1.

2.
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Luego se profirió un «protocolo modificatorio», introducido en la Ley 1166 de 2007 y declarado exequible 
en la Sentencia C-751 de 2008.

3.

En esta oportunidad se aborda el Acuerdo de Promoción Comercial 
entre Colombia y Estados Unidos, que fue suscrito el 22 de noviembre 
de 2006 en Washington. Colombia lo incorporó mediante la Ley 1143 
de 2007, revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-750 de 
20083. El 12 de octubre de 2011, el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó el acuerdo y el 21 de octubre del mismo año fue sancionado por 
su presidente. El 15 de abril de 2012 se dio la noticia sobre su entrada 
en vigencia mediante el canje de notas en la VI Cumbre de las Américas. 
Finalmente, el Decreto 993 del 15 de mayo de 2012 promulgó el acuerdo 
de promoción comercial, sus cartas adjuntas, sus entendimientos y su 
protocolo modificatorio. 

El acuerdo entró en vigencia el 15 de mayo de 2012 y cuenta con 23 
capítulos, los cuales se refieren al trato nacional, al acceso de mercancías 
de mercado, a los textiles y vestidos, a los procedimientos aduaneros, 
a la facilitación del comercio, a las medidas sanitarias y fitosanitarias, 
a la defensa comercial, a la inversión, al comercio transfronterizo 
de servicios y comercio electrónico, a los asuntos laborales, a los 
derechos de propiedad intelectual, al medio ambiente, a las capacidades 
comerciales y a la administración del acuerdo. 

I. La globalización del derecho: la influencia de las tendencias 
internacionales

La globalización es un fenómeno que acerca a los países y los conmina 
a abrir sus fronteras, a dialogar sobre sus esferas económicas, jurídicas 
y sociales y a definir conceptos comunes. Para Sabino Cassese, la 
globalización implica un flujo internacional de capital, por lo que, entre 
otros aspectos, persigue el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y de servicios. Anteriormente, 
los Estados nacionales controlaban los mercados y las economías. Sin 
embargo, en la actualidad, los intercambios mundiales de bienes y 
servicios han aumentado considerablemente. 

Cassese señala que se trata de un empequeñecimiento del mundo 
que ocasiona su unidad. Durante varios milenos, la humanidad se había 
constreñido dentro de las fronteras de los continentes, pero luego 
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presenció un cortocircuito entre civilizaciones: la cultura, la economía 
y demás aspectos sociales se internacionalizaron4. Este fenómeno 
provocó un cambio considerable en el mercado, en el que la industria 
se internacionalizaba, pues el tráfico de bienes y servicios no se limitaba 
a la esfera nacional, sino que se expandía. Para Cassese, la burguesía 
influyó considerablemente en este fenómeno, toda vez que procuraba 
por el desarrollo de su actividad, no solo en la esfera estatal, sino por 
todo el globo terrestre. Las naciones dejaron de bastarse a sí mismas, y 
el aislamiento local se reemplazó por una dependencia de las unas con 
las otras. 

En sentido similar, Zygmunt Bauman considera que la globalización 
“en su significado más profundo, […] expresa el carácter indeterminado, 
ingobernable y auto-propulsado de los asuntos mundiales; la ausencia 
de un centro, una oficina de control, un directorio, una gerencia 
general”5; este concepto ha tomado fuerza pues se cree que con su 
implementación se propugnará por el desarrollo. Entre el Estado y los 
organismos internacionales se origina una especie de codependencia: 
los movimientos trasfronterizos crean instituciones o sujetos mundiales, 
dotados de una influencia fuerte en lo político, económico y jurídico; 
pero estos requieren, a su vez, de una legislación interna en cada país 
que les otorgue la dirección en las esferas.

La globalización también impacta la contratación, pues en virtud 
de la apertura de la Constitución Política a la adopción de regulación 
extranjera, organismos internacionales como la OCDE –Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico– establece requisitos que 
han de cambiarse6 o renovarse en el esquema normativo tradicional del 
país, pretendiendo el crecimiento y soltura del mercado. En esa medida, 
la globalización transforma el derecho: cómo se concibe y qué se le exige.

Para Eberhard Schmidt Assmann, no se persigue un derecho público 
que pretenda aplacar los movimientos económicos cambiantes, o que 

Cassese, Sabino. El espacio jurídico global. En: Revista de Administración Pública. Enero, 2002, No. 157. [En 
línea]. [Citada el 31 de marzo] Disponible en:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/246375.pdf. P. 11 
y 12.
Bauman, Zygmunt. La globalización. Consecuencias humanas. 2a Edición. México D.F.: Fondo de cultura 
económica, 2001, p. 80.
Colombia Compra Eficiente. Informe OCDE sobre el sistema de compra pública de Colombia. [En línea] 
Disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/content/informe-ocde-sobre-el-sistema-de-compra-publica-
de-colombia. 

4.

5.

6.
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obstaculice el desenvolvimiento de la Administración, pero sí uno que, 
teniendo claras las dinámicas, priorice el interés general, la garantía 
de los derechos fundamentales y el control efectivo del poder7. Estas 
transformaciones del Estado y de su contexto dan lugar a un nuevo modelo 
de gobierno; es decir, a una nueva forma de gestionar lo público, una más 
consciente de los cambios a los cuales se enfrenta el modelo, más atenta a 
los cambios tecnológicos y a la configuración de políticas públicas. 

Teniendo en cuenta esta reflexión se procede a estudiar el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos.

II. Cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos:
  estudio del capítulo 9º “de compras públicas”

1. Aspectos generales
En el capítulo 9º del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos se define el concepto de contratación pública cubierta como 
la contratación de mercancías o servicios mediante cualquier tipología 
contractual, es decir, compra, alquiler, arrendamiento, construcción, 
transferencia, concesión, entre otros; en la que el precio del contrato 
iguale o exceda los umbrales definidos en el Anexo 9.1 y en la cual 
funja como parte del proceso una entidad contratante cubierta. En 
ese sentido, para identificar la aplicación del Acuerdo Comercial en la 
celebración de un contrato se precisa: definir si se trata de una entidad 
cubierta; establecer el objeto de la contratación y calcular el precio del 
contrato para adecuarlo en los umbrales previstos.

Para determinar las entidades supeditadas a las reglas del acuerdo, 
el Anexo 9.1. las dividió en “entidades del nivel central”, “entidades del 
nivel subcentral” y “otras entidades cubiertas”. En el sector central de 
Colombia se enlistaron 19 entidades de la Rama Ejecutiva, 2 de la Rama 
Judicial, organismos de control y 1 organización electoral. En el sector 
territorial se incluyeron las 32 gobernaciones de los departamentos; 
y como otro tipo de entidades, además de las superintendencias, las 
unidades administrativas especiales y los establecimientos públicos de 
las entidades listadas, se integraron 22 instituciones –tales como: DIAN, 
INPEC y SENA–. 

Schmidt Assmann, Eberhard. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Objetos y fundamentos 
de la construcción sistemática. Madrid: Marcial Pons. 2003, p. 22.

7.
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En el sector central de Estados Unidos se enlistaron 78 entidades, 
en las cuales se encuentran, entre otros, 15 departamentos –como el 
de justicia, el de agricultura y el de comercio– y 5 oficinas –como la 
de residuos nucleares, la de gestión de personal y la de supervisión 
del ahorro–. En el sector territorial se agregaron las agencias del 
poder ejecutivo de los Estados de Arkansas, Colorado, Florida y 
Utah; el Departamento de Servicios de Gestión Central de Illinois; el 
Departamento de Finanzas y Administración de Mississippi; la Comisión 
de Construcción y Adquisición de Texas y otras.

… la participación en el mercado de 
Estados Unidos por parte de las empresas 
colombianas resulta restringida, mientras 
que las empresas estadounidenses 
tienen mayor campo de acción en el de 
Colombia…

Lo anterior supone el análisis de la concreción del principio de 
reciprocidad. Para José Luis Benavides, la aplicación de los acuerdos 
genera asimetrías importantes que evidencian las desigualdades entre 
los países signatarios. Enfatiza en la cantidad de entidades cubiertas en 
Colombia. Señala que: “el TLC de Colombia con Estados Unidos contempla 
su aplicación a todos los organismos nacionales del sector central y 
descentralizado, con algunas restricciones. La lista de los organismos 
federales de Estados Unidos, aunque numerosa (78), no cubre todas las 
agencias. En cuanto a la cobertura territorial, en Colombia el tratado se 
aplicaría a todos los departamentos, mientras en Estados Unidos solo a 9 
de los 52 estados de la Unión. Y en cuanto a otras entidades, el listado de 
Colombia contiene 22, mientras el de Estados Unidos se restringe a 6”8.

Benavides considera que la participación en el mercado de Estados 
Unidos por parte de las empresas colombianas resulta restringida, 
mientras que las empresas estadounidenses tienen mayor campo de 
acción en el de Colombia. De esta forma, si bien resulta evidente que 
la geografía y economía de Estados Unidos es considerablemente 
superior a la de Colombia, se invita a reflexionar en las ventajas que le 

Benavides, José Luis. Contratos Públicos. Estudios. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 30.8.
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supone la adopción de este tipo de directrices por parte del derecho 
administrativo contractual. Sin embargo, la Corte Constitucional ha 
señalado que:

“El Capítulo Nueve sobre contratación pública se ciñe a la Constitución 
por cuanto i) es equitativo dado que  las Partes permiten de manera 
sinalagmática que proveedores de la otra Parte puedan ofrecer en el 
mercado de las compras públicas bienes y servicios sin ser sometidos a 
trato discriminatorio, y ii) es recíproco ya que las concesiones mutuas 
se aplican para ambas Partes y cuando ello no ocurrió como en el 
nivel sub-nacional, la otra Parte, Colombia, puede dejar sin efecto el 
tratado frente a los Estados de la Unión Americana que se abstuvieron 
de comprometerse a través del Acuerdo (arts. 9, 226 y 227 de la 
Constitución)”9.

En cuanto al objeto contractual, el Tratado de Libre Comercio realiza 
las siguientes precisiones: incluye la adquisición de productos digitales 
y excluye los acuerdos no contractuales o cualquier forma de asistencia 
mediante donaciones, préstamos, transferencias de capital, incentivos 
fiscales, subsidios, garantías, acuerdos de cooperación, entre otros10. 
Frente al precio del contrato –y el posterior establecimiento del umbral–, 
el acuerdo establece que la contratación cubierta requiere igualar o 
sobrepasar un valor definido en el documento Anexo 9.1, cuyo cálculo 
también está reglamentado. La entidad contratante no podrá utilizar un 
método en particular para evadir la aplicación del capítulo o dividir una 
contratación pública en varias. El umbral depende del sector o nivel en 
el que se encuentren las entidades cubiertas. 

Luego se contemplan los principios generales de trato nacional y 
no discriminación. Se señala que las partes deben otorgarle un trato 
igualitario a las mercancías y servicios de proveedores no nacionales, 
por lo que se prohíbe tratar a un proveedor de una manera más o menos 
favorable que a uno con menor o mayor grado de afiliación o propiedad 
extranjera. A su vez, se destaca la incorporación del procedimiento de 
licitación como regla general y la aplicación de las reglas de origen de 
las partes para el comercio de las mercancías. 

Corte Constitucional. Sentencia C-750 del 24 de julio de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
El Anexo 9.1. enumera otras exclusiones dependiendo de la entidad cubierta.

9.
10.
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Se enfatiza en que una entidad contratante debe abstenerse de buscar, 
tener en cuenta, solicitar o imponer condiciones compensatorias 
especiales en la evaluación de las ofertas, en la calificación y selección de 
proveedores, mercancías o servicios y en la adjudicación de los contratos. 
Sin embargo, en el Anexo 9.1 se señala que las entidades estatales están 
facultadas para aplicar restricciones, siempre y cuando promuevan la 
calidad del medio ambiente y no encubran obstáculos al comercio 
internacional. Igualmente, se contempla que ninguna disposición del 
capítulo impide adoptar medidas necesarias para proteger la moral, la 
seguridad, el orden público, la salud, la vida humana, la vida animal, 
la vida vegetal, la propiedad intelectual, las mercancías o servicios 
prestados por personas con discapacidad, por instituciones filantrópicas 
o de trabajo penitenciario.

Se reitera el deber de las partes de publicar oportunamente la 
información relativa a la contratación pública cubierta por medios 
electrónicos o impresos de amplia difusión y de fácil acceso para 
el público. Como ejemplo se enlistan las leyes, los reglamentos, los 
procedimientos, las sentencias judiciales y las decisiones administrativas 
de aplicación general. Igualmente, este deber se aplica para sus 
modificaciones o adiciones. Este deber se observa satisfecho con la 
plataforma actual de Colombia Compra Eficiente.

2. Aspectos prácticos
La contratación pública cubierta cuenta con una regulación que, si 
bien no resulta contraria a la definida en la legislación colombiana, 
cuenta con ciertas particularidades, especialmente en lo relativo a 
la etapa precontractual, especialmente a la publicación de avisos, a 
la presentación y el tratamiento de las ofertas, a las modalidades de 
contratación y a la adjudicación del contrato.

Se establece el deber de publicar dos tipos de avisos: el “aviso de 
contratación futura” y el “aviso sobre planes de contratación pública”. 
El primero tiene como propósito invitar a los interesados a presentar 
solicitudes para participar o presentar sus ofertas. Su publicación 
debe realizarse por medios electrónicos que sean accesibles mediante 
internet o una red informática de telecomunicaciones similar, o por 
medios impresos de amplia difusión y de fácil acceso al público durante 
el procedimiento contractual. 
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En Colombia, este requerimiento se observa satisfecho. El numeral 
6 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establece que: “en los avisos de 
publicación de apertura de la licitación y en los pliegos de condiciones, 
se señalaran las reglas de adjudicación del contrato”. Igualmente, el 
numeral 3 del artículo 30 ibidem define que: “dentro de los diez (10) 
a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se 
publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) 
días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, 
en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública  – SECOP”. Así pues, la diferencia radica 
en la cantidad de avisos que podrían publicarse, pero el contenido no 
resulta contrario.

… Así pues, la diferencia radica en la cantidad de 
avisos que podrían publicarse, pero el contenido no 
resulta contrario…

El segundo aviso, sobre los planes de contratación futura, se publica 
en cada año fiscal y debe incluir el objeto de cada contratación pública 
y su fecha estimada. En Colombia, el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011 y los artículos 2.2.1.1.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015 regulan el “plan anual de adquisiciones”, y lo definen como el 
instrumento de planeación que contiene la lista de lo que la entidad 
estatal pretenda adquirir durante el año. En él, la entidad debe señalar 
la necesidad a satisfacer con la contratación y el bien, obra o servicio 
que la satisface –de ser posible, identificándolo con el Clasificador de 
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas–. Además, le corresponde: 
”indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a 
los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad 
de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad 
Estatal iniciará el Proceso de Contratación”.  

En cuanto a los documentos de contratación, el TLC los entiende 
como la información requerida para preparar y presentar una oferta, 
donde se describe la naturaleza, el alcance, la cantidad de mercancías o 
servicios a ser contratados, las especificaciones técnicas –certificados, 
planos, dibujos o manuales de instrucción–, las condiciones de 
participación y los criterios a considerar para la adjudicación del 
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contrato –salvo cuando el precio sea el factor determinante–. Estos no 
difieren de la publicación del proyecto de pliego de condiciones y el 
pliego de condiciones definitivo contemplados en los artículos 24, 25, 
26 y 30 de la Ley 80 de 1993.

Frente a las especificaciones técnicas, la entidad contratante debe 
precisarlas “en términos de desempeño y requisitos funcionales, más que 
en términos de características de diseño o descriptivas”. Con esta precisión 
pareciera introducirse un nuevo método en el sistema colombiano, 
donde la adquisición de bienes o servicios se base en la funcionalidad 
o rendimiento y no en sus características específicas, lo cual puede 
resultar beneficioso al promover la competencia y el conocimiento de 
nuevos mercados; pero también derivar en inconvenientes si aun cuando 
los bienes o servicios cumplieran la funcionalidad básica requerida, no 
resultan aptos para satisfacer la necesidad identificada. 

… el TLC procura garantizar que un interesado posea 
capacidad legal, comercial, técnica y financiera…

A su vez, las especificaciones técnicas: i) deben describirse a partir 
de estándares internacionales, salvo que no satisfagan los requerimientos 
del programa o impongan una carga mayor que el empleo de un 
estándar nacional reconocido; ii) no suponen la referencia a una marca 
determinada, un nombre comercial, una patente, un derecho de autor 
o un diseño con un origen o proveedor específico, ”salvo que no exista 
otra manera suficientemente precisa o comprensible de describir los 
requisitos de la contratación pública y siempre que, en tales casos, se 
incluya también en los documentos de contratación expresiones tales 
como “o equivalente”; y iii) su preparación no debe estar precedida de 
un asesoramiento por parte de cualquier persona que tenga un interés 
comercial en la contratación pública.

En lo atinente a las condiciones de participación en un procedimiento 
contractual, el TLC procura garantizar que un interesado posea capa-
cidad legal, comercial, técnica y financiera, lo cual se mide sobre sus 
actividades globales de negocio –es decir, independientemente de que 
no se hayan desarrollado en el territorio de las partes–. Por ello, se 
proscribe imponer como condición de participación que al interesado 
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se le hubiera adjudicado un contrato por alguna de las entidades partes. 
La entidad basará el cumplimiento de las condiciones de participación 
en lo requerido previamente en el aviso o en los documentos de 
contratación. 

Se observa un requisito satisfecho, pues en Colombia, el parágrafo 
1°	del	artículo	5	de	 la	Ley	80	de	1993	establece	que	“la	ausencia	de	
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 
servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”. 
Y el numeral 7 del artículo 30 ibidem dispone que: “de acuerdo con la 
naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en los pliegos de condiciones se 
señalará el plazo razonable dentro del cual la entidad deberá elaborar los 
estudios técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la evaluación 
de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y 
explicaciones que se estimen indispensables”. El ordenamiento procura 
evitar el rechazo in limine de las ofertas.

… existen otros supuestos en los cuales las causales 
de rechazo de las ofertas parecieran ampliarse…

Sin embargo, existen otros supuestos en los cuales las causales de 
rechazo de las ofertas parecieran ampliarse, véase, por ejemplo, cuando 
el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las 
causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución 
y la ley; cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente 
bajos y su justificación no sea válida para la entidad; cuando el proponente 
no responda de manera satisfactoria el requerimiento de documentos 
contemplados como requisitos habilitantes; cuando no se cuente con 
capacidad jurídica al momento de presentar la oferta; y cuando no se 
presente la garantía de seriedad de la oferta junto con la misma.

Ahora bien, el TLC contempla tres modalidades de selección de 
contratistas: listas multiuso, licitación –selectiva o abierta– y contratación 
directa. La primera procede siempre y cuando la entidad haya publicado 
anualmente o haya puesto a disposición electrónica un aviso invitando 
a los interesados a solicitar su inclusión en una lista y señalando una 
descripción de los bienes o servicios a contratar, las condiciones 
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de participación y los métodos para verificar su cumplimiento, la 
información de contacto de la entidad –nombre y dirección–, las fechas 
para la presentación de solicitudes de inclusión y la indicación de la 
sujeción al Acuerdo Comercial. 

En Colombia, la lista multiusos existió para los concursos de méritos. 
Se configuraba luego de la precalificación que hiciera una entidad de los 
interesados en participar en varios concursos, en los que se exigiera la 
presentación de propuestas técnicas simplificadas. El artículo 3.3.1.1. 
del Decreto 734 de 2012 –derogado por el Decreto 1510 de 2013–
establecía que: “en la selección de consultores la entidad estatal podrá 
utilizar el sistema de concurso abierto o el sistema de concurso con 
precalificación. En este último caso será posible surtir la precalificación 
mediante la conformación de una lista corta o mediante el uso de una 
lista multiusos”. 

Actualmente, el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
alude al concurso de méritos como una modalidad para seleccionar 
consultores o proyectos mediante los sistemas de concurso abierto o 
de precalificación. “En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 
establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, 
[…] utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea 
el caso”. No obstante, aun cuando no se contempla una figura con la 
denominación exacta, el cumplimiento del tratado podría satisfacerse 
con la lista de precalificados. 

La segunda modalidad, la licitación, se divide en dos: la licitación 
abierta como el “método de contratación pública en que todos los 
proveedores interesados pueden presentar una oferta”; y la licitación 
selectiva donde se publica un aviso invitando a los interesados a presentar 
solicitudes de participación, que son posteriormente evaluadas por las 
entidades. Si se cumplen las condiciones descritas en el aviso, la entidad 
permite que los interesados presenten ofertas. De esta forma, la invitación 
se dirige al público indeterminadamente en la licitación pública abierta; 
mientras que en la licitación selectiva se invita a los interesados que 
satisfagan ciertas condiciones. En Colombia, la escogencia del contratista 
se efectúa, por regla general, mediante licitación pública. Sin embargo, 
aun cuando entidades con régimen de contratación de derecho privado 
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implementan la licitación selectiva, no se contempla para el régimen 
general de contratación pública.

La tercera modalidad es la contratación directa. El Acuerdo Comercial 
enfatiza en que no puede emplearse para impedir la competencia, 
proteger “proveedores domésticos” o discriminar los proveedores de la 
otra parte. Por ello, su aplicación es excepcional, debe motivarse y solo 
procede en ciertos casos. En Colombia, el numeral 4 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007 comparte la excepcionalidad de la modalidad de 
contratación directa al limitarla a unos escenarios específicos. Si bien 
pareciera la misma cantidad de causales, el Acuerdo Comercial expone 
causales más amplias. 

… la licitación, se divide en dos: la licitación abierta 
como el “método de contratación pública en que todos los 
proveedores interesados pueden presentar una oferta”; y la 
licitación selectiva donde se publica un aviso invitando a los 
interesados a presentar solicitudes de participación, que son 
posteriormente evaluadas por las entidades…

Luego se aborda la recepción y apertura de ofertas. La entidad 
está obligada a garantizar la igualdad e imparcialidad y guardar 
confidencialidad de las ofertas hasta su apertura. Se dispone que para la 
adjudicación del contrato la propuesta debe presentarse cumpliendo los 
requisitos esenciales y criterios de evaluación detallados en los avisos y 
los documentos de contratación. El deber de adjudicar solo se excepciona 
si supone una contrariedad al interés público. En Colombia, el artículo 
9 de la Ley 1150 de 2007 define que: “[…] el acto de adjudicación es 
irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, 
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o 
si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser 
revocado”. Esto resulta armónico con el artículo 10 del capítulo 9 del 
TLC, cuando se contempla la inelegibilidad de proveedores que la parte 
determine que hayan participado en actividades ilegales o fraudulentas 
relacionadas con la contratación pública.
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En cuanto a la publicación de la información de la adjudicación, el 
TLC dispone que la entidad cuenta con máximo 60 días para publicar 
un aviso que contenga la información del contratista, el bien o servicio 
adquirido, la fecha de adjudicación, el precio del contrato y la modalidad 
empleada. En el ordenamiento colombiano, las entidades están obligadas 
a publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del 
proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición, 
por lo que el deber del acuerdo resulta considerablemente satisfecho. 
A su vez, el Acuerdo Comercial obliga a la entidad a mantener informes 
y registros de los procedimientos de contratación pública durante por 
lo menos 3 años después de la fecha de adjudicación. En Colombia, la 
conservación de estos documentos se sujeta al término de prescripción 
de los procesos ante los entes de control. 

3. Posibles incumplimientos
En primer lugar, el TLC alude a la creación de un “Comité sobre 
Contratación Pública”, integrado por representantes de cada parte. 
Sin embargo, solo se evidencia la creación del Comité Permanente de 
Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, el Comité de Agricultura, el Consejo 
de Asuntos Laborales y el Consejo de Asuntos Ambientales. 

A su vez, el TLC contempla el deber de revisar la aplicación de este 
capítulo y determinar si debería continuar aplicándose bilateralmente 
cinco años después de su entrada en vigor. Si se tiene que el acuerdo 
adquirió vigencia en mayo del 2012, debería encontrarse un informe 
con fecha del 2017. No obstante, pareciera que la falta de un Comité 
relacionado supone un descuido, además, en el cumplimiento de este 
tipo de deberes. Ahora, tampoco se sugiere que su adopción sea de 
plano, en la medida en que resulta conveniente –e incluso necesario–
estudiar sus facultades.

Por otro lado, se alude a la posibilidad de impugnar las decisiones 
de la entidad contratante. Para ello, las partes deben designar una 
autoridad –administrativa o judicial– imparcial e independiente, para 
recibir y revisar impugnaciones contra las decisiones o medidas que una 
entidad implemente. A este procedimiento se le denomina “de revisión” 
y debe ser público, escrito, transparente, oportuno, eficaz y garantista 
del debido proceso. La autoridad designada podrá adoptar medidas 
provisionales que, en todo caso, preserven la oportunidad del interesado 
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de participar en la contratación pública. “Tales medidas precautorias 
pueden incluir la suspensión de la adjudicación de un contrato o la 
ejecución de un contrato que ya ha sido adjudicado”. 

La impugnación de decisiones –también requerida por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico– genera 
varias inquietudes11. Resulta complejo pensar en la satisfacción de 
los principios de economía y eficiencia. Las dinámicas contractuales 
procuran reducir términos, por lo que la posibilidad de discutir cada 
decisión de la entidad supone un obstáculo para su culminación. Ello 
sin cuestionar la idoneidad de la autoridad para conocer del proceso: si 
fuera una instancia judicial sería evidente que la congestión perpetuaría 
el proceso y no garantizaría inmediación; y si fuera una instancia 
administrativa quizá se cuente con mayor celeridad, pero supondría 
la estructuración de una especie de jerarquía o el rediseño de los 
procedimientos de los entes de control. Por ello, si bien resulta una 
medida acertada para garantizar la transparencia y la selección objetiva, 
su implementación requiere tener presente aspectos más allá de los 
costos administrativos –no solo en términos materiales, sino en un 
índice de eficiencia y agilidad– y de la centralización de las entidades 
del Estado.

Ahora bien, el numeral 7 del artículo 1 del capítulo 9 del Acuerdo 
Comercial dispone lo siguiente: “ninguna disposición de este Capítulo 
impedirá a una Parte desarrollar nuevas políticas de contratación 
pública, procedimientos o medios contractuales, siempre que sean 
compatibles con este Capítulo” y “cada Parte aplicará, respecto a la 
contratación pública cubierta de mercancías, las reglas de origen que 
aplica para el comercio normal de esas mercancías”. Estas indicaciones 
no suponen unos criterios de interpretación suficientes ante eventuales 
contradicciones, o ante regulaciones que, no siendo necesariamente 
contrarias, sean distintas. En principio, el criterio para solventar estas 
disputas se encuentra en optar por la opción que las garantice a ambas. No 
obstante, hay supuestos donde es plausible garantizar más para cumplir, 
como en el término de plazo para presentar ofertas; pero existen otros 
donde garantizar más implica menos comercio, pero más seguridad, 
¿cuál elegir?, por ejemplo, al incluir todas las causales de rechazo de 
cada legislación interna, y no solo las que contempla el acuerdo.

En Colombia, la Procuraduría «cumple» este propósito.11.
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Conclusión
La influencia de las tendencias internacionales en la configuración de 
los ordenamientos jurídicos de cada país es cada vez más frecuente. 
En el caso del derecho de la contratación estatal colombiana, los 
acuerdos comerciales suscritos y la incorporación de cuerpos 
normativos de organismos internacionales requieren su articulación 
con las disposiciones normativas vigentes y la evaluación continua de su 
cumplimiento.

La legislación colombiana no se muestra contraria al Tratado de 
Libre Comercio suscrito con Estados Unidos. En la etapa precontractual 
se evidencia el respeto por el alcance y cobertura, los principios 
generales aplicables, las condiciones de participación, la presentación 
y el tratamiento de las ofertas, las modalidades de contratación, la 
adjudicación del contrato. Sin embargo, se observa una problemática 
en torno a la posibilidad de impugnar decisiones por parte de los 
proveedores, la existencia de un Comité de Contratación y la lista de las 
entidades cubiertas en ambos países. 
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Resumen
Parte de los capitales que ingresan al 
país para aportar al crecimiento del PIB 
provienen de la inversión extranjera directa 
que realizan personas naturales o jurídicas 
que, antes de entrar a un mercado, analizan 
los factores jurídicos, sociales y políticos de 
cada país para determinar la conveniencia 
de la operación. Los países, para atraer 
estas inversiones, se apoyan en políticas 
internas que refuerzan lo positivo de estos 
factores. Colombia, como país receptor de 
estas inversiones, tiene retos enormes para 
que, ante la situación actual de la debilidad 
económica causada por la pandemia, 
pueda unir los intereses económicos de los 
inversionistas con los objetivos de desarrollo 
y bienestar social que se persiguen.
Palabras clave: Inversión extranjera 
directa, factores, políticas activas, 
crecimiento económico. 

Abstract
Part of the capital that arrives to the 
country to contribute to its GDP growth 
comes from Foreign Direct Investments 
(FDI) from individuals or legal entities. 
The economic strategy of these individuals 
or legal entities is to seek markets with 
economic, social and political factors that 
allow them to expand their commercial 
or industrial activity. Countries support 
themselves on internal policies that rein-
force these factors to attract these invest-
ments. The current market is competitive, 
it has a high demand and an increasingly 
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cautious investment offer to protect capital. As a recipient of these 
investments, Colombia faces great challenges, triggered by the econom-
ic weakness caused by the pandemic, to align the economic interests 
of investors with the country’s social, development and well—being 
objectives.
Keywords: Foreign Direct Investments (FDI), factors, active policies, 
economic growth.

Introducción

Este escrito inicia con una breve conceptualización de la inversión 
extranjera directa –en adelante IED– y de las ideologías que determinan 
su aplicación en los sistemas económicos. Seguidamente se describen 
los aspectos positivos de la IED, para pasar a estudiar los factores y 
políticas de su atracción. Por último, se muestra el aporte que la IED 
representa en el país y cuáles retos se tiene ante la pandemia.

I. Conceptualización de la inversión extranjera directa e ideologías que la 
impulsaron 

Definir la IED varía según la región en la que se regule; sin embargo, 
desde la literatura se ha entendido como “una contribución de capital 
o tecnología en empresas, controlando el emprendimiento y con la 
intención de tener una injerencia de largo plazo en tal proyecto, que 
potencialmente aporte al desarrollo del país que la recibe (…). Esa 
inversión es extranjera cuando la nacionalidad del inversor pertenece a 
un país diferente al que lo aloja”1. 

También se describe como un mecanismo utilizado para la expansión 
de emprendimientos empresariales en busca de establecer poderes en 
otros países y participaciones en la administración, posesión y control 
de empresas locales por medio de la entrega de grandes capitales. 

Por su parte, organizaciones como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE— la han definido 
como la inversión que una empresa realiza en un país receptor, creando 

Bohoslavsky, Juan Pablo. Tratado de Protección de las Inversiones e Implicaciones para la Formulación de 
Políticas Públicas (Especial referencia a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento). Santiago de Chile: 
Naciones Unidas CEPAL, julio 2010. p. 75.

1.
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Garavito, Aarón; Iregui, Ana María; Ramírez, María Teresa. Inversión Extranjera Directa en Colombia: Evolución 
Reciente y Marco Normativo. En: Borradores de Economía. Banco de la República. No. 713 (2012). p.64.
Colombia. Congreso se la República. Ley 9 de 1991. Consultado el día 9 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80013.

2.

3.

una relación estratégica a largo plazo y una influencia en la gestión de 
la empresa. La IED es “fundamental para una economía como fuente 
de financiación externa y por los efectos que esta puede tener sobre 
la balanza de pagos, el crecimiento económico de largo plazo y la 
productividad de un país”2.

En Colombia, la IED está regulada por diferentes normas del mercado 
cambiario, entre ellas la Ley 9 de 1991 “por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular 
los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”, 
donde se establece que entre los propósitos del régimen cambiario3  
están promover el desarrollo económico y social, propiciar la 
internacionalización de la economía colombiana con el fin de aumentar 
su competitividad en los mercados externos, facilitar el desarrollo de 
las transacciones corrientes con el exterior y estimular la inversión de 
capitales del exterior en el país; el Decreto 1735 de 1993, “por el cual 
se dictan normas en materia de cambios internacionales”, detalla que 
las inversiones de capitales del exterior en el país son consideradas 
como una operación de cambio; la Resolución Externa 01 de 2018 de 
la Junta Directiva del Banco de la República y; el Decreto 2080 de 2000 
“por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del 
exterior en Colombia y de capital colombiano en el exterior”, donde se 
indica que la inversión extranjera es aquella inversión del exterior en el 
territorio colombiano, incluidas las zonas francas, hecha por personas 
no residentes en Colombia. Esta norma señala que se considerará 
inversión extranjera directa lo siguiente:

•	 La	 adquisición	 de	 participaciones,	 acciones,	 cuotas	 so-
ciales, aportes representativos del capital de una empresa 
o bonos obligatoriamente convertibles en acciones.

•	 La	adquisición	de	derechos	o	participaciones	en	negocios	
fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
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•	 Los	 aportes	 que	 realice	 el	 inversionista	 mediante	 actos	
o contratos, tales como los de colaboración, concesión, 
servicios de administración, licencia o aquellos que im-
pliquen transferencia de tecnología, cuando ello no 
represente una participación en una sociedad y las rentas 
que genere la inversión para su titular dependan de las 
utilidades de la empresa (…)4.

La IED ha estado presente en la economía colombiana como un 
mecanismo que ha permitido la participación de capitales en sectores 
económicos por fuera de su territorio; sin embargo, puede situarse 
a partir de los años sesenta un impulso en el país con el movimiento 
derecho y desarrollo, implementado por las políticas de asistencia que 
Estados Unidos propuso como modelo para la promoción del desarrollo 
en los países emergentes, para la disminución de la brecha entre las 
economías del primer y tercer mundo, y para promover el derecho como 
herramienta para lograr objetivos de bienestar material, participación 
política y libertad, unido con las teorías económicas del desarrollo, para 
la protección de la propiedad privada y el respeto contractual5. 

En los años ochenta se retomaron estas ideas con los planteamientos 
de la Nueva Economía Institucional o con una “segunda generación” 
de los movimientos de derecho y desarrollo, especialmente a partir de 
las recomendaciones que se plasmaron en el Consenso de Washington 
como políticas dirigidas a la real construcción de un estado de derecho 
como base para el desarrollo económico de los países. Instituciones y 
organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
los bancos regionales y diversos gobiernos y organizaciones privadas del 
mundo desarrollado, resaltaron la necesidad de estructurar un marco 
legal y judicial que propiciara el progreso económico a través de la 
plena realización de las políticas económicas que debían fortalecerse 
en las regiones, para alcanzar los estándares que estas economías 

Colombia. Decreto 2080 de 2000. Diario Oficial No. 44.205 del 25 de octubre de 2000. Consultado el 9 
de abril de 2020. Disponible en: https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/
decreto_2080_compendio.pdf
Rodríguez G., César. Globalización, Reforma Judicial y Estado de Derecho en Colombia y América Latina: el 
regreso del los programas de Derecho y Desarrollo. {en línea}. 2011. Consultado el 09 de abril de 2020. 
Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_18.pdf.

4.

5.
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consideraban necesarias para el progreso de los mercados nacionales 
e internacionales. 

El derecho como instrumento para la modernización sirvió para 
que las políticas que se propusieron tuvieran repercusión en las 
economías de los países emergentes y para “mejorar el funcionamiento 
de las instituciones públicas y la formulación y ejecución de las políticas 
gubernamentales, elevar la calidad y la eficacia de la gestión estatal, así 
como reducir los controles políticos o fiscales y ampliar los márgenes de 
acción de los mercados”6. Desde esta nueva perspectiva, la regulación 
estatal adecuada es una condición para el desarrollo económico, en 
tanto crea las condiciones para la estabilidad y el respaldo a las políticas 
públicas de apertura económica7.

Desde la implementación de este paradigma en las economías de los 
países en desarrollo, se plasmaron dos objetivos amplios que enmarcaban 
la acción de las políticas neoliberales (i) la apertura económica como 
medida que permitía y facilitaba el comercio internacional, y (ii) 
una “disciplina macroeconómica que proporcionaría la estabilidad 
económica a partir del control de las finanzas públicas del Estado, 
para lograr efectos económicos, políticos y sociales positivos”8, con el 
fin último de lograr el crecimiento económico en las regiones donde 
se aplicaran adecuadamente. Por este motivo, uno de los puntos del 
Consenso de Washington, sumado a la liberalización económica, planteó 
un esquema de IED para los países con una economía débil, para que 
se aportara capital y tecnología a los mercados internos y reactivara la 
economía con una mayor producción de bienes y servicios9.

II. Aspectos positivos de la inversión extranjera directa en el país receptor

La IED como parte del sistema neoliberal y de las políticas de 
globalización de los mercados representa flujos de capital que aportan 
al PIB de cada país. Bajo este entendido, se fundamenta la idea de 

Vilas. Op Cit.  
Burgos S., Germán. Derecho y Desarrollo Económico: de la Teoría de la Modernización a la Nueva Economía 
Institucional. En: Revista de Economía Institucional. Vol. 4, No. 7 (2002); p. 174-199
Martínez, Rubí y Soto R. Ernesto. El Consenso de Washington: La instauración de las políticas neoliberales 
en Ampérica Latina. {En línea}. 2012. Consulado 12 de abril de 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?pid=S0188-77422012000100003&script=sci_arttext&tlng=en.
Bohoslavsky. Op Cit. p.75.

6.
7.

8.

9.
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que debe tener un tratamiento especial dentro de los ordenamientos 
jurídicos, pues se prevé que trae beneficios deseables o externalidades 
positivas en el país que las recibe, en tanto que las inversiones 
locales no son suficientes para obtener esas ventajas dentro de la 
economía nacional10. Sin embargo, cabe resaltar que estos supuestos 
efectos positivos no serán materializados en el país si no se busca 
una conjugación entre la normativa interna y una debida inversión 
en sectores que representen bienestar para la sociedad, es decir, la 
adopción de la IED no es automática. Al respecto “si la regulación 
doméstica no asegura que se absorban o maximicen esas externalidades, 
también contribuye a que la inversión pueda no resultar netamente 
beneficiosa para ese país. Una regulación inapropiada puede de hecho 
afectar el desarrollo del país”11.

Ante estas nuevas reglas de juego determinadas por las políticas 
del Consenso de Washington y las presiones internacionales que 
imponen sistemas de economía mundial, las empresas nacionales 
enfrentan una competencia constante con las inversiones entrantes 
de las grandes multinacionales. Esto, como principal efecto de la 
IED, hace necesario que las políticas internas estén encaminadas a 
potenciar los efectos positivos de la misma, para lograr un equilibrio 
entre los agentes que funcionan en el mercado nacional y la 
competencia que trae consigo la IED. Entre las virtudes que se han 
identificado están12: 

1. Capacitación del capital humano, ante las exigencias 
de las empresas transnacionales en sus actividades de 
producción, comercialización, innovación, etc. Unido a 
la creación de empleos que necesitan las empresas para 
funcionar dentro del país. 

2. Mejores niveles de calidad en la prestación de los bienes 
y servicios de las empresas nacionales, incentivadas a 
mejorar por la potencial competencia que trae la IED. 

Ibid. p. 75
Ibid, p.75 
Chudnovsky, Daniel y López, Andrés. Inversión Extranjera Directa y Desarrollo: la experiencia del Mercosur. 
En: Revista de la CEPAL. Vol. 92, (agosto 2007); p. 7-23.

10.
11.
12.
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3. Obtención de nuevas tecnologías, mejores modelos de 
producción y esquemas financieros óptimos para las 
empresas nacionales.

4. Aumento de relaciones comerciales con otras economías. 

Esto, aunque sea atractivo a primera vista, no sugiere que la IED 
sea una panacea para el crecimiento del país ni para el fortalecimiento 
de la economía nacional, mas, si lo enmarcamos en los sistemas de 
gobierno actuales, donde las fronteras, más allá de las territoriales, se 
difuminan en “regulaciones desreguladoras que favorecen el capital 
extranjero y el gran capital nacional”13, en la debilidad institucional 
que se evidencia en la falta de crecimiento social y protección de los 
derechos fundamentales, en la inestabilidad fiscal del país y en la ola 
de privatización de los servicios públicos. Podemos establecer que la 
atracción de la IED no debe ser un tema de menor interés en la agenda 
nacional, pues su aporte al desarrollo del país depende de la debida 
incorporación de esta en la economía. 

Morales, Josefina. Inversión Extranjera Directa y Desarrollo En América Latina. {En línea}. 2010. Consultado el 12 
de abril de 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0301-70362010000400008&script=sci_
arttext&tlng=pt.
Ibid.

13.

14.

… no se puede afirmar a priori que 
la IED sea un sí misma un fenómeno 
positivo o negativo para el país…

La IED, inmersa en este contexto, responde a ciertas tendencias de 
acumulación presentes en el capitalismo imperante hoy, tales como la 
redefinición de la relación entre el capital y el trabajo, la dependencia de 
los servicios de crédito y de las lógicas de la especulación, la liberalización 
como elemento clave para la expansión de empresas transnacionales y, 
la reorganización mundial del capital bajo la globalización14. 

Por tanto, no se puede afirmar a priori que la IED sea un sí misma 
un fenómeno positivo o negativo para el país, pues el impacto que genere 
depende de las condiciones políticas y legales vigentes y de los intereses 
que los poderes internos tengan sobre la misma. 
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III.  Políticas de adopción y factores internos que atraen la inversión       
       extranjera directa

Bajo los planteamientos anteriores, los estudios15 han determinado dife-
rentes tipos de políticas que se utilizan para atraer la IED: las políticas 
pasivas, como un modelo en donde el país receptor no implementa 
políticas específicas pues utiliza las ventajas comparativas o las condiciones 
macroeconómicas del país para esto; las políticas activas, como aquellas 
en donde se busca crear las condiciones necesarias dentro del país para 
atraer la IED y; por último, las políticas integradas —como escenario 
ideal— donde se complementan las políticas de atracción con las políticas 
de desarrollo del país, para “no sólo aumentar las posibilidades de atraer 
el tipo de inversión que se ajusta a los objetivos nacionales, sino también 
apropiarse de mejor forma de los potenciales beneficios de esta”16.

Colombia es un país que adopta un sistema de políticas activas, 
mediante instrumentos de política para la promoción de la IED17 basados 
en el análisis de factores institucionales y estructurales para fortalecer 
la estabilidad económica, la infraestructura y el marco normativo y  
mediante incentivos18 —fiscales y financieros—, encaminados a hacer 
más atractivo el país frente a otros países competidores en la IED, 
siempre esperando que los costos relacionados con esos incentivos no 
superen los beneficios sociales esperados con la inversión.

Al momento de invertir es difícil conocer los motivos que cada 
empresa tiene para hacerlo en cuanto no existe unanimidad en los 
factores que determinan una inversión aquí o en otro país, o situaciones 
que garanticen que ante ciertas características materiales las empresas 
verán siempre favorable realizar una inversión. Es claro que solo ante la 
conjugación de ciertos factores se forma un escenario propicio donde 
las IED pueden generar el efecto deseado y satisfacer los intereses de 
los inversionistas, ¿cuáles son entonces los factores que las empresas 
evalúan para ubicar estratégicamente sus inversiones? El Banco Mundial 

Gligio S., Nicolo. Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: Naciones Unidas CEPAL, 2007. p. 135.
Ibid. p. 135
Esquivel, Gerardo y Larrín, Felipe. ¿Cómo atraer Inversión Extranjera Directa? {en línea}. Junio 2001. Consultado 
el 11 de abril de 2020. Disponible en: https://go.aws/2V0qFAl.
Gligio S., Op Cit. p. 135.

15.

16.
17.

18.
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Banco Mundial. Para impulsar las inversiones y el crecimiento en los países en desarrollo es fundamental reducir 
los riesgos. {en línea}. Octubre 25 de 2017. Consultado el 12 de abril de 2020. Disponible en: https://www.
bancomundial.org/es/news/press-release/2017/10/25/reducing-risks-in-developing-countries-is-key-to-spur-
investment-and-growth
Esquivel Yy Larrín. Op Cit. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Mogroveho, Jesús. Factores determinantes de la Inversión Exranjera Directa en algunos países de Latinoamérica. 

19.

20.
21.

pudo determinar mediante el “Informe Mundial sobre Competitividad 
para atraer inversiones 2017—2018” que cuando las empresas deciden 
invertir dan prioridad a “un entorno legal y normativo favorable a la 
actividad empresarial (junto con la estabilidad política, la seguridad 
y las condiciones macroeconómicas) [como] factores claves para 
las empresas multinacionales a la hora de tomar decisiones sobre 
inversiones en los países en desarrollo”19. 

La mayoría de las decisiones de inversión van dirigidas a: 1. La 
explotación de nuevos mercados, porque pueden obtener ventajas 
comerciales o por la localización geográfica que permite una expansión 
de los objetivos sociales, 2. La búsqueda de eficiencia productiva, 
en el sentido de lograr una reducción de costos de producción —
especialmente en temas de fuerza laboral— para un mayor beneficio en 
la actividad, 3. La búsqueda de activos estratégicos, como la explotación 
de recursos naturales y materias primas, o activos más especializados 
como know—how 20.  A continuación, se muestran las variables que se 
han identificado como relevantes a la hora de realizar IED.

21
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2005. Consultado el 26 de abril de 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_artte
xt&pid=S2074-47062005000200003.
Casilda B, Ramón. América Latina: Consideraciones y Perspectivas sobre Economía, Productividad y Educación. 
{en línea}. Agosto de 2019. Consultado el 06 de abril de 2020. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/
servlet/autor?codigo=135609
BID – Banco Interamericano de Desarrollo-. Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante. 
Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2019. {En línea}. 2020. Consultado el 17 de 
abril de 2020. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_
macroeconomico_de_America_Latina_y_el_Caribe_2019_Construir_oportunidades_para_crecer_en_un_
mundo_desafiante.pdf.

22.

23.

IV. Inversión Extranjera Directa en América Latina y en Colombia:
 retos actuales

América Latina es una región llamativa para los inversionistas, pues 
muchos de los países implementan políticas de atracción y fortalecen 
factores internos en busca de capitales extranjeros. Importantes 
organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y la 
UNCTAD* han señalado que actualmente el escenario económico de 
la región está influenciado por la guerra comercial entre las potencias 
Estados Unidos y China, las disputas sobre el precio del petróleo22, 
y ahora,  por la crisis mundial causada por el virus COVID—19, el 
cierre parcial de fronteras, la inactividad económica por periodos 
prolongados, el despido masivo de personas, y la desaceleración 
del comercio mundial debido al aumento del proteccionismo y el 
endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, 
situaciones que reducen las perspectivas de crecimiento a largo plazo 
en América Latina.

El BID, en su informe “Construir oportunidades para crecer en un 
mundo desafiante. Informe macroeconómico de América Latina y el 
Caribe 2019” expuso que América Latina sigue siendo una de las regiones 
de más lento crecimiento en el mundo. En 2018 reportó un crecimiento 
de 1,2%, en 2019 se esperó un 2%, y se tenía presupuestado que para 
el 2020 el crecimiento de la región llegaría a 2,5%. Ante estos análisis 
el BID indicó que la infraestructura es “única entre los elementos de 
la formación bruta de capital fijo. Dicha inversión crea o mejora los 
activos y las redes de transporte, energía, agua y saneamiento y las 
telecomunicaciones de un país. Esos activos son elementos clave en la 
producción de otros bienes y servicios”23 . 
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BID – Banco Interamericano de Desarrollo-. Políticas para combatir la pandemia: Informe macroeconómico 
de América Latina y el Caribe 2020. {En línea}. 2020. Consultado el 17 de abril de 2020. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%C3%B3mico_de_
Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%C3%ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf
Casilda B, Ramón. América Latina: situación actual (2019) y perspectivas económicas. {en línea}. Septiembre de 2019. 
Consultado el 06 de abril de 2020. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=135609.

24.

25.

Sin embargo, ante la situación actual que enfrenta el mundo por la 
pandemia y las dificultades que esto representa para las personas, los 
gobiernos, la economía y el comercio exterior, el BID en su informe 
“Políticas para combatir la pandemia: Informe macroeconómico de 
América Latina y el Caribe 2020”, desestimó las proyecciones que se 
tenían para el crecimiento de la región e indicó que “en la primera 
mitad de 2020 se producirá una fuerte disminución del PIB en todo 
el mundo. Mucho depende de la duración esperada de la crisis y de la 
forma y la velocidad de la recuperación. Varios de los principales bancos 
de inversión prevén un crecimiento negativo de la economía mundial 
para 2020, de entre el –1% y el –3% del PIB, pero con un alto grado de 
incertidumbre que acompaña a estas cifras”24.

… la declaración de peligro que trae el
virus COVID —19 para salud de las personas, 
implica un escenario mundial debilitado…

De lo dicho, queda claro que las proyecciones para la economía 
mundial a partir del inicio de la pandemia y en los subsiguientes 
meses de recuperación escalonada de las cadenas de producción, 
comercialización y consumo, de la reactivación económica de los 
diferentes sectores y de la superación del estado de emergencia que fue 
impuesto por la declaración de peligro que trae el virus COVID —19 
para salud de las personas, implica un escenario mundial debilitado. 
Lograr los objetivos de supresión de los efectos negativos que deja esta 
pandemia supone la adopción de medidas contundentes y de proyectos 
de políticas públicas que mantengan un estado de bienestar mínimo 
para la población, como expresa Casilda “en un ambiente internacional 
volátil —como el actual— es aconsejable aplicar un cierto grado 
de flexibilidad en el manejo macroeconómico en el marco de reglas 
adecuadas”25.
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Nótese que aun en medio de las circunstancias actuales, el comercio 
exterior sigue funcionando, con nuevas estrategias y posibilidades de 
mercado, pero garantizando la interacción mundial para suplir las 
necesidades que este tipo de sucesos requieren. La IED no está exenta 
del impacto que esto representa ya que, una vez puedan retomarse con 
“normalidad” las actividades comerciales, el mercado de las inversiones 
internacionales resultará cada vez más difícil y competitivo. La UNCTAD 
en su “Informe sobre las Inversiones en el mundo 2019”26, representó 
las entradas de IED en el mundo con su tendencia subyacente desde 
1990 hasta el 2018, señalando que el potencial de crecimiento es 
limitado porque ante las características de los mercados mundiales, 
hoy no resulta muy propicio invertir grandes capitales, el mercado es 
más competitivo, la demanda por IED aumenta en cada país y la oferta 
disminuye por los riesgos y dificultades de estabilidad en la inversión.

En Colombia la IED28 ha registrado una tendencia creciente desde 
los años noventa con la implementación de un nuevo modelo de 

27

UNCTAD -Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo-. Informe sobre las inversiones 
en el mundo 2019. Las zonas económicas especiales: mensaje clave y panorama general. {En línea}. 2019. 
Consultado el 15 de abril de 2020. Disponible en: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2019_
overview_es.pdf
 Ibid. 
Garavito, Iregui, Ramírez. Op Cit.
*Creados mediante la Ley 963 de 2005, que posteriormente fue derogada por el artículo 166 de la Ley 1607 
de 2012.

26.

27.
28.
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desarrollo bajo políticas de apertura económica, flexibilización laboral y 
privatización en la producción y prestación de bienes y servicios, impulsada 
principalmente por la explotación de recursos naturales y por la actividad 
industrial. El régimen jurídico, mediante las normas mencionadas, 
garantizó la igualdad de inversionistas extranjeros y nacionales, el acceso 
a crédito interno y la habilitación para recepción de utilidades en el 
exterior. El ambiente para la atracción de IED en el país ha estado mediado 
por estrategias guiadas a la seguridad jurídica de los inversionistas, ya 
sea por reformas tributarias, régimen de zonas francas, contratos de 
estabilidad jurídica*, esto es, ha realizado políticas activas principalmente 
por medio de incentivos fiscales y financieros, aun cuando no son en 
primera instancia factores atrayentes de IED. Además, con el fin de crear 
y mantener condiciones favorables para los inversionistas extranjeros, ha 
firmado diferentes tratados y acuerdos internacionales como los tratados 
de libre comercio y los tratados para evitar la doble imposición, que dan 
paso a la implementación de estándares internacionales para facilitar el 
intercambio de bienes y servicios. 

El Banco de la República en su Informe sobre la Evolución de la 
Balanza de Pago y Posición de Inversión Internacional apuntó que los 
ingresos de capital extranjero para el año 2019, inmersos en la cuenta 
financiera del país, se estimaron en US$ 17,051 millones, de los cuales 
US$ 14,493 millones fueron por IED. Más concretamente, determinó lo 
siguiente:

En el 2019, por concepto de IED se recibieron US$ 14,493 m (4.48% 
del PIB anual), monto superior en US$ 2,958 m (25.6%) a lo recibido 
un año antes. La distribución por actividad económica de la IED recibida 
en este periodo fue la siguiente: minería y petróleo (31.9%), servicios 
financieros y empresariales (20.6%), comercio y hoteles (14.7%), 
industria manufacturera (10.7%), transporte y comunicaciones (8.6%), 
electricidad (2.1%), y el resto de sectores (11.4%).

Por tipo de aporte de capital, se estima que del total de ingresos recibidos 
por IED en el 2019, el 50.1% correspondió a nuevas participaciones de 
capital, el 34.2% a reinversión de utilidades, y el 15.7% a deudas entre 
empresas con relaciones de inversión directa29.

Banco de la República. Evolución de la balanza de pago y posición de inversión internacional. Enero – 
diciembre 2019. {En línea}. 2019. Consultado el 15 de abril de 2020. Disponible en: https://www.banrep.gov.
co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_dic_2019.pdf.

29.
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Se quiere significar con estos datos que la IED constituye parte 
importante de nuestra economía y que, aun cuando estos capitales 
provengan en su mayoría de agentes privados, las instituciones y la 
regulación cumplen un papel fundamental al conjugar la recepción de 
inversiones con las líneas de crecimiento económico interno, de suerte 
que, en el difícil entorno de las políticas de comercio e inversión actual, 
pueda proyectarse un país que construya redes enmarcadas a un mismo 
objetivo: el crecimiento y bienestar de la población. 

Conclusión
De lo dicho en este ensayo se puede concluir que la IED impulsada desde 
las recomendaciones dadas por el Consenso de Washington, responde 
a los intereses de la economía de mercado globalizada y se constituye 
como fuente de crecimiento económico en el país. 

Los países en desarrollo ven necesario30 incentivar las inversiones 
y promover las exportaciones para apoyar la industrialización y la 
transformación estructural como reformas claves para el crecimiento 
inclusivo, incrementar la capacidad de ahorro, reducir la asignación 
deficiente de los recursos, reducir la informalidad en los mercados 
laborales, mitigar la corrupción y criminalidad y mejorar el clima de los 
negocios. 

El movimiento de la nueva economía institucional plantea que “si el 
mundo en desarrollo adopta un sistema jurídico racional, autónomo, 
claro y estable, especialmente en el ámbito económico, habría un mejor 
funcionamiento de los mercados y estos generarían la riqueza necesaria 
para el desarrollo”31. 

Este pensamiento que se intenta materializar con las políticas y 
decisiones que toman los gobiernos para competir en el mercado 
internacional y potenciar su capacidad productiva con objetivos de 
desarrollo equitativo y sustentable. Sin embargo, las desigualdades 
sociales y los problemas estructurales del país han llevado a que no sea 
de esta forma. La IED como componente de la economía colombiana, 
por sí sola no resuelve los problemas relacionados con el crecimiento 
del país, pero sí puede asumir un importante rol en la medida en que 
esté alineada con fines plausibles para el bienestar social. Queda así 

Casilda B. Op Cit 
Burgos S. Op Cit.

30.
31.
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la reflexión sobre si realmente podemos afirmar que las políticas de 
atracción de la IED –basadas principalmente en beneficios fiscales 
y normas permisivas para la explotación de materias primas– están 
integradas y coordinadas con las políticas de desarrollo del país. 

Ante esto, es importante plantear que el Estado como garante de la 
vida y el desarrollo económico de las personas, debe buscar políticas 
encaminadas al crecimiento de un sistema productivo inclusivo. Esto 
no se transforma de inmediato “forma parte de la esencia misma de 
una economía y se modifica como consecuencia de las iniciativas de 
los agentes económicos (…) en el medio y largo plazo”32. La inversión 
que reciba el país deberá tener en la mira procesos de ingeniería social 
dedicados a la construcción de escenarios propicios para el bienestar 
colectivo. 

 

Casilda B. Op Cit. 32.
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Resumen
La concepción neoliberal, en la que reposa 
la estructura del derecho corporativo, 
entraña que el legislador societario atribuya 
la cosmovisión del homo economicus 
al sujeto destinatario de su regulación. 
Así, las disposiciones jurídicas, diseñadas 
para proteger los intereses del hombre 
de negocios, descartan valores, ópticas y 
metodologías feministas, cuya inclusión en 
el análisis económico del derecho societario 
sería imperiosa para hacer realidad la 
función social de la empresa, consagrada 
en el artículo 333 de la Carta Política. El 
presente escrito indaga por la importancia 
de esa inclusión, teniendo en cuenta que 
la función social de la empresa supone 
obligaciones. 
Palabras clave: Derecho societario, 
economía neoliberal, homo economicus, 
economía feminista, análisis económico del 
derecho, estudios feministas del derecho, 
función social, responsabilidad social 
empresarial.

Abstract
The neoliberal economic model, in which 
stands the structure of corporate law, 
entails the attribution of the homo eco-
nomicus world view to the individuals 
subject of corporate legislation. Thus, legal 
norms, designed to protect the economic 
man’s interests, neglect values, visions 
and feminist methodologies, whose inclu-
sion in the economic analysis of corporate 
law might be compelling to materialize 
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the social function of the enterprise, as the article 333 of the Constitu-
tion enshrines. This work investigates the importance of that inclusion, 
considering that the social function of the enterprise involves obliga-
tions.
Keywords: Corporate law, neoliberal economics, homo economicus, 
feminist economics, economic analysis of law, feminist law studies, 
social function, corporate social responsibility.

Introducción

La aplicación del análisis económico del derecho es indispensable en 
el estudio del derecho societario, tanto así, que el objetivo de esta área 
del derecho privado se ha enmarcado en “la producción de un conjunto 
de normas dispositivas que permitan reflejar los intereses económicos 
disímiles de quienes se relacionan con la sociedad”2. Dicha tarea impone 
al legislador societario la carga  de identificar cuáles son esos intereses 
económicos de los sujetos destinatarios de las normas. El análisis 
económico del derecho, que se realiza con base en los postulados de la 
teoría económica neoliberal, ha sido el método empleado para descubrir 
aquellos intereses o, para ser más específicos en materia societaria, los 
intereses del buen hombre de negocios3.  

Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2006
Reyes Villamizar, Francisco. Análisis económico del derecho societario. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez, 2012. 
p. 23. 
El buen hombre de negocios es el modelo que emplea el legislador para fijar el nivel de diligencia con que 
deben obrar los administradores de la sociedad. Se encuentra en el artículo 23 de la ley 222 de 1995. Colombia, 
Congreso de la República. Ley 222 de 1995. 1995 (20, diciembre). Por la cual se modifica el Libro II del 
Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.  
Diario Oficial. Bogotá, D.C, 1995. No. 42.156. Artículo 23.

1.
2.

3.

“La identificación de los valores masculinos con lo neutral 
y objetivo se reflejó muy pronto en la manera misma como se 

nombraban las cosas, en el modo cómo se creaban y definían las 
palabras (...) Las mujeres estuvieron durante siglos excluidas de 

participar en la actividad generadora de contenidos por medio
del lenguaje, y la cultura jurídica se impregnó de aquello

que el hombre consideraba valioso”1.
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En el corazón de la economía neoliberal, que es la que predomina 
en los análisis económicos del derecho societario, se encuentran las 
características del hombre de negocios a partir de las cuales se desarrolla 
la teoría. En esa medida, este sujeto toma decisiones de manera racional, 
autónoma y siempre para la satisfacción de su propio interés. Diversos 
economistas han coincidido en que esta concepción contiene varios 
problemas. Para efectos del presente escrito serán relevantes solo dos 
de ellos, los cuales consisten en (i) la exclusión de otras motivaciones o 
valores importantes para entender los fenómenos económicos y (ii) su 
pretensión de neutralidad. 

Estos problemas han sido tratados por diversas corrientes femi-
nistas, que si bien los solucionan de formas distintas, tienen en común 
algunos puntos de partida. La trascendencia de estas anotaciones 
consiste en que esta concepción neoliberal se ha trasplantado a la 
configuración del derecho societario, dejando de lado otras ópticas, 
como la feminista, cuya inclusión en el análisis económico del derecho 
societario sería relevante para hacer realidad la función social de la 
empresa consagrada en el artículo 333 de la Carta Política. Así las 
cosas, el presente escrito pretende indagar por la necesidad de incluir 
aproximaciones feministas en el análisis económico del derecho 
societario colombiano, teniendo en cuenta que la libertad económica 
puede encontrar sus límites en el interés social y que la función social 
de la empresa supone obligaciones.

I. Economía feminista: diferentes aristas, pero un mismo punto de partida

Antes de analizar las aproximaciones feministas al derecho societario, 
una revisión a la economía feminista constituye un antecedente necesario. 
Con ese objetivo, debe señalarse que no se trata de una sola teoría, ni  
de un solo cuerpo de proposiciones. Ello obedece a que al interior del 
propio feminismo ha habido diversas voces, aspecto que ha entrañado 
dificultades para su definición. Sin embargo, a pesar de lo arbitrario que 
podría ser tomar partido por alguna de ellas, debe tenerse en cuenta 
los beneficios que genera abarcar esas distintas voces bajo un mismo 
adjetivo- el feminista-para el logro de un proyecto político. Así las cosas, 
se entenderá cómo feminista al
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conjunto de personas, acciones y teorías que asumen un com-
promiso político con la idea de que dentro de las sociedades 
contemporáneas las mujeres son las perdedoras en el juego social, 
o lo que es lo mismo, al compromiso con la idea de que nuestras 
sociedades son patriarcales, es decir, aquellas en las que existe una 
supremacía de lo masculino4.

En concordancia con lo anterior, la economía feminista es entonces 
un concepto que abarca distintos posicionamientos, atendiendo a su 
origen en alguna de las diversas corrientes feministas. Lo importante, 
es que todas estas entienden la economía como un mecanismo de 
abastecimiento social y ubican el género como una categoría central 
de análisis5. En ese sentido, Agenjo y Galvez estructuran el estudio de 
la economía feminista en dos dimensiones: (i) la teórica, que formula 
críticas al paradigma de la economía neoliberal y (ii) la política, que 
se preocupa por las consecuencias sociales de una ética centrada en el 
mercado, bajo la cual se guían las acciones humanas6. Con el objeto de 
explicar estas dimensiones, se hará referencia a algunos pilares de la 
economía neoliberal.

El objetivo principal del neoliberalismo consiste en entender los 
problemas relacionados con las decisiones e intercambios que ocurren 
en mercados impersonales y organizados, a saber, los relativos al 
alcance del bienestar individual y del máximo beneficio7. Para ello, 
emplea una metodología basada en la elaboración de modelos que 
representen simplificadamente los procesos económicos, por medio de 
abstracciones del comportamiento humano. Es así como los economistas 
neoclásicos crean la figura del homo economicus, que es un ser 
racional, en la medida en que emplea, de la mejor manera posible, la 
información que posee para tomar las decisiones que más le benefician8. 

Smith, Patricia. Feminist Jurisprudence, pp. 9-16, Citado por Jaramillo, Isabel Cristina. La crítica feminista 
al derecho. Bogotá D.C: Siglo de Hombres Editores, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, 
Ediciones Uníandes. Instituto Pensar, 2000, p. 108. 
Agenjo Calderón, Astrid y Gálvez Muñoz, Lina. Feminist Economics: Theoretical and Political Dimensions. En: 
American Journal of Economics and Sociology, Enero, 2019, vol. 78, n. 1, p. 138. 
Ibid. p. 139. 
Ibid. p. 143. 
Puente-Ajovin, Miguel. Las Bases del Pensamiento Económico: Pura Filosofía. [The Bases of Economic Thought: 
Pure Philosophy], Alemania: University Library of Munich, MPRA Paper 49302, 2013, p. 7.

4.

5.

6.
7.
8.
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La formulación de este tipo de abstracciones permiten el desarrollo de 
representaciones matemáticas, para relacionar variables, y finalmente, 
hacer predicciones. 

Aquella caracterización del homo economicus ha sido criticada bajo 
la perspectiva teórica de la economía feminista porque los valores que 
se le atribuyen no describen a una gran parte de la población9, dejando 
de lado otros, que coinciden con los atribuidos históricamente al género 
femenino: cuidado, solidaridad, conexión, empatía, entre otros10. Este 
hecho ha generado que, implícitamente, se excluya a la mujer como 
sujeto dentro del pensamiento político-económico. A esto se le suma 
que la libertad con la que el homo economicus toma sus decisiones 
para maximizar su utilidad se puede ver condicionada por las jerarquías 
tradicionales y la información limitada a la que están sujetos los agentes. 
Ello implica que estos desde su entrada al mercado estén en posiciones 
distintas.  

Testy,	Kellye	Y.	A	market	path	to	liberation?:	Feminism,	economics,	and	corporate	law.	En:	Law	and	Economics:	
Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues. Londres: Routledge, 2015. p. 58. 
Marçal,	Katrine.	¿Quién	le	hacía	la	cena	a	Adam	Smith?	Una	historia	de	las	mujeres	y	la	economía.	Barcelona:	
Penguin Random House, 2016, Citado por Agenjo  y Gálvez. Op. Cit., p.144. 
Testy. Op. Cit., p. 59. 
Ibid. p. 59.

9.

10.

11.
12.

… , la economía feminista propone emplear el empirismo, 
por medio del cual se podrían estudiar los verdaderos 
efectos distributivos que tienen las políticas económicas…

También, la dimensión teórica de la economía feminista cuestiona la 
metodología de la abstracción de la economía neoliberal que, como se 
señaló, se requiere para hacer predicciones con base en representaciones 
matemáticas. El problema diagnosticado consiste en que los economistas 
priorizan el modelado matemático, dejando de lado otros métodos 
cualitativos que permitirían obtener una visión más amplia de la realidad 
económica11. En ese sentido, la economía feminista propone emplear el 
empirismo, por medio del cual se podrían estudiar los verdaderos efectos 
distributivos que tienen las políticas económicas. De hecho, una de las 
corrientes feministas plantea el método de la “pregunta de la mujer”, es 
decir, indagar por la diferencia que haría la inclusión de la mujer, en una 
investigación o estudio, como diseñadora del mismo, o como su objeto12. 
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Por otro lado, la dimensión política de la economía feminista, entiende 
al neoliberalismo como una teoría política económica que sostiene que 
la maximización del bienestar social se logra mediante el incremento 
en el alcance y la frecuencia de las transacciones comerciales. Por 
ello, los marcos institucionales propenderán  por la privatización, la 
desregulación de los mercados de capitales y de la inversión extranjera 
y el libre comercio13. Así, una ética basada en la economía de mercado, 
que guía las acciones humanas, impacta en asuntos como la división del 
trabajo, las relaciones sociales, las formas de vida y pensamiento y las 
actividades reproductivas14. 

Esto se puede evidenciar con mayor claridad cuando ocurren crisis 
económicas, en las cuales intervienen los gobiernos e instituciones 
financieras internacionales para coordinar los mercados, recuperar la 
confianza y rescatar a los bancos. De manera que la intervención, con 
el fin de rescatar las empresas quebradas, traslada los costos de unos 
actores privados hacia otros miembros de la sociedad15, en particular, 
hacia las mujeres. Estas comenzarán a ejecutar trabajos no remunerados 
para cubrir los bienes y servicios del mercado que no pueden obtener 
del mismo y para proveer sustitutos a servicios públicos que han dejado 
de estar disponibles16.

Lo anterior, es consecuencia de la tendencia neoliberal a la 
privatización de la infraestructura pública que respalda las familias, 
los niños y los jubilados. Dicha infraestructura incluye servicios 
como la salud física y mental, los fondos de pensiones, la seguridad 
social, la educación, entre otros17.  Su prestación, disponible solo 
para quienes tengan una posición en el mercado que les permita 
adquirirlos, se convierte en trabajo de la mujer al interior de los 
hogares18. 

El análisis feminista de la economía ha tenido un importante 
papel para analizar los efectos de las crisis en las mujeres y para 

Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford, University Press. 2005, Citado por Agenjo y 
Gálvez. Op. Cit ., p. 151.  
Agenjo y Gálvez. Op. Cit., p. 151.  
Elson, Diane. International Financial Architecture: A view from the kitchen, Politica Femina, 2002, p. 6. 
Staveren, Irene van. Global Finance and Gender’,Paper presented at IAFFE Conference, Estambul, 2000, Citado 
en Elson, Diane. International Financial Architecture: A view from the kitchen, Politica Femina, 2002, p. 6.
Brown, Wendy. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books, 2015. p. 105. 
Elson, Op. cit., p. 14. 

13.

14.
15.
16.

17.
18.
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proponer soluciones19, por ejemplo, el uso de análisis que permitan 
ver el impacto de género en el desarrollo de políticas sociales micro y 
macroeconómicas, con miras a garantizar los derechos económicos de 
las mujeres y su independencia20. Sin embargo, a estas aproximaciones 
feministas se ha dejado un espacio precario en los ámbitos académicos 
y universitarios. Puede deberse, en parte, a la metodología de la 
abstracción que ha sido concebida como garantía de objetividad y validez 
científica, transformando así las características del homo economicus 
en axiomas21.  

A esa pretensión de neutralidad debe anteponerse que las construcciones 
teóricas son algo más parecido a “la centella que brota del choque entre 
dos espadas”22, es decir, los diversos ámbitos del saber pueden ser 
producto de relaciones o luchas estratégicas de fuerza y política que tienen 
lugar en la sociedad23. Esto, al menos, conlleva a cuestionar la pureza 
de los métodos y a contemplar la posibilidad de que sean perspectivos 
y parcializados. Entender al conocimiento y sus relaciones con la verdad 
como asuntos que crecen sobre un suelo de condiciones políticas hace 
que sea imperativo correr el telón para la discusión. 

Un ejemplo de ello fue The United Nations Fourth World Conference on Women que tuvo lugar en 
Beijing, China en Septiembre de 1995, en la cual se plantearon soluciones para armonizar el trabajo y las 
responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, para garantizar los derechos económicos de las mujeres 
y su independencia, entre otras. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/economy.htm#object1
Strategic objetive F.1, P, The United Nations, Fourth World Conference on Women, Beijing, China - Septiembre 
de 1995, Action for Equality, Development and Peace.
Esto se puede concluir a partir de lo explicado por Agenjo y Galvez con respecto a la crítica de la economía 
feminista hacia lo rígido y axiomático que el método neoclásico puede llegar a ser. En consecuencia, hace que 
se reduzcan las posibilidades de su objeto de estudio. AGENJO y GÁLVEZ. Op. Cit., p. 145. 
Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 2011, p. 15. 
Ibíd. p. 25-26.

19.

20.

21.

22.
23.

… El feminismo trae una propuesta normativa y 
metodológica, que implica la inclusión de otros 
valores y formas de aproximarse al estudio de los 
fenómenos económicos…

En síntesis, la crítica feminista no está dirigida a invitar a la mujer 
al tablero para que se una al juego bajo las mismas reglas del modelo 
económico dominante. Esto es algo que diferencia la economía feminista, 
aun teniendo presente las distintas posiciones que la componen, de 
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otras corrientes progresistas que también han identificado falencias 
en el neoliberalismo. El feminismo trae una propuesta normativa y 
metodológica, que implica la inclusión de otros valores y formas de 
aproximarse al estudio de los fenómenos económicos. 

Ahora bien, estos planteamientos críticos y propositivos del feminismo 
a la economía se han trasplantado al derecho societario o corporativo 
y a sus instituciones jurídicas. Este trasplante se debe a que el objeto de 
estudio y de regulación del derecho societario es, a su vez, uno de los 
principales fenómenos de la actividad económica: la firma. 

Siendo la firma un centro de imputación de derechos y obliga-
ciones, es decir, un complejo de relaciones contractuales entre 
sujetos que tienen algún interés en la compañía, la función del 
derecho societario consistirá en brindar  un mínimo de pautas 
legales o contractuales que permitan alcanzar un punto de equilibrio 
entre los intereses de los agentes al interior de la firma, con miras a 
salvaguardar sus derechos24. 

Así, las disposiciones jurídicas de naturaleza societaria suplen 
la voluntad de las partes25 reduciendo los costos de negociación en 
que estas tendrían que incurrir si no tuviesen una especie de minuta 
preestablecida por el legislador. En este punto adquiere un importante 
papel el análisis económico que hace el legislador societario al momento 
de elucubrar cuáles podrían ser aquellos intereses de los accionistas, 
trabajadores, acreedores, víctimas por responsabilidad extracontractual 
y demás terceros interesados –stakeholders–. El problema surge cuando 
ese análisis ocurre en un contexto económico neoliberal donde todos 
aquellos sujetos que participan en una estructura societaria son vistos 
por el legislador como homo economicus. Es en este escaño donde se 
asienta la crítica feminista al derecho societario y de donde surge la idea 
de un análisis económico feminista del mismo.

II. Hacia un análisis económico feminista del derecho societario 

El derecho, entendido como un conjunto de instituciones formales que 
regulan la vida en sociedad26, ha tenido un doble papel para el feminismo. 

Reyes Villamizar. Op. Cit., p. 53.
Ibid. p. 54.
Jaramillo, Isabel Cristina. La crítica feminista al derecho. Bogotá D.C: Siglo de Hombres Editores, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Los Andes, Ediciones Uníandes. Instituto Pensar, 2000, p. 103.

24.
25.
26.
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Así, como lo explica Jaramillo, el derecho ha sido un blanco para las 
críticas feministas, al tiempo que ha sido instrumento de lucha para 
alcanzar el lugar que desean tener dentro de la sociedad27. Tomando el 
primero de estos papeles, el derecho ha sido criticado tanto en su teoría 
como en sus instituciones. 

Desde la teoría, se ha cuestionado el derecho como un producto de 
sociedades patriarcales, lo que genera que solo los valores, necesidades 
e intereses masculinos sean reflejados y protegidos por un orden jurídico 
construido a su medida28. La identificación de los valores que han sido 
excluidos difiere entre las distintas corrientes feministas, por ejemplo, 
algunas posturas sugieren la ética del cuidado que implica  repensar 
el derecho para incluir otros valores como el cuidado y la conexión, 
en reemplazo de la separación y abstracción29. Sin embargo, se ha 
concluido que lo que unifica el pensamiento jurídico feminista es su 
crítica a las estructuras de subordinación de las mujeres en particular, 
que impiden el alcance de la equidad y el bienestar humano y social. De 
ahí que, sus estudios se concentren en analizar el uso y la distribución 
del poder30.

Por otro lado, en cuanto a las críticas hacia las  instituciones 
jurídicas, los lugares comunes en los que se han enfocado los estudios 
feministas del derecho, y en los que más cambios se ha logrado, 
abarcan los derechos políticos, los derechos sociales (derecho laboral 
y seguridad social), el derecho de familia, los derechos sexuales y los 
derechos relacionados con el ejercicio de la autonomía sobre el propio 
cuerpo. No obstante, aproximaciones feministas al derecho comercial, 
y en específico, al derecho societario han sido más recientes, teniendo 
en cuenta que solo hasta hace pocos años hicieron aparición las críticas 
feministas a la economía neoliberal, que es la base del modelo societario 
dominante. 

Ibid. p.104.  
West, Robín. Caring for Justice. New york, New York: University Press, 1997. p. 3.
Esta postura se deriva del feminismo cultural o de la diferencia que busca la reivindicación de la diferencia 
de las mujeres y reclama el reconocimiento de la misma. Carol Gilligan lo expresa en su obra In a Different 
voice, donde señala que el razonamiento de la mujer es más contextual, es decir, que atiende a las conexiones, 
mientras que el de los hombres es abstracto. En esa medida, el principal valor de las mujeres sería el cuidado, 
por el contrario, los hombres valorarían por encima de todo la autonomía y su mayor temor seria el entrar en 
conexión. Jaramillo. Op. Cit ., p. 117.
Testy,	Kellye	Y.		Capitalism	and	Freedom:	For	Whom?:	Feminist	Legal	Theory	and	Progressive	Corporate	Law.	En:	
Law and Contemporary Problems. N. 4. Carolina del Norte: Duke University School of Law, 2004. V. 67, p. 94.

27.
28.
29.

30.
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Para comenzar, debe señalarse que el factor común de los análisis 
y propuestas feministas al derecho societario es su pretensión por 
entender y describir las condiciones sociales que crea el marco jurídico 
societario, y en esa medida, el mayor aporte consiste en sus metodologías 
de estudio y en su preferencia por el empirismo para valorar el efecto de 
las regulaciones. En ese sentido, interrogantes como ¿quién enfrenta los 
costos y beneficios del régimen societario actual? y ¿cuál es el impacto 
distributivo que tiene? dan herramientas a los estudios feministas para 
determinar cuál grupo de los que constituyen una corporación está 
siendo vulnerado o beneficiado por las normas y, más específicamente, 
quiénes dentro de cada grupo31. Con base en esto, el análisis feminista 
se ha concentrado principalmente en el modelo de la primacía de los 
accionistas como paradigma del derecho societario. 

… análisis feminista se ha concentrado principal-
mente en el modelo de la primacía de los accionistas 
como paradigma del derecho societario. …

1. El paradigma de la primacía de los accionistas
 Según la propuesta clásica de Berle y Means32 la norma de la primacía 
de los accionistas soluciona los problemas de agencia al interior de 
la sociedad. Esta, al ser concebida  como nexus for contracts tiene 
personalidad jurídica distinta a sus propietarios y administradores, 
y por ello funge como una sola parte o extremo contractual en sus 
relaciones con proveedores, empleados y clientes33. Esta estructura 
permite que los costos de negociación, de información y de decisión se 
reduzcan al ser solucionados por una especie de contrato de mandato 
entre accionistas y administradores. Así las cosas, los administradores 
deben rendir cuentas a los accionistas, pues estos últimos no celebran 
directamente los contratos que atan a la sociedad, y por ello, no pueden 
velar por sus intereses por sí mismos. El problema que surge de esta 
estructura consiste en cómo hacer para que los administradores obren 
efectivamente en interés de los aportantes a la sociedad. Este es el llamado 

Testy, Op. Cit., p. 69.
Berle, Adolf A. y Means, Gardiner C. The modern corporation and private property, Londres: Transaction 
publishers, 2007, Citado en Reyes Villamizar. Op. Cit., p. 29.
Hopt,	Klaus	et	al.The	anatomy	of	corporate	law.	a	comparative	and	functional	approach.	Oxfordshire:	Oxford	
University Press, 2009. P. 6. 

31.
32.

33.
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problema de agencia que se resuelve con la norma de la primacía de los 
accionistas, la cual, los reviste como la autoridad supervisora última con 
facultades como la remoción de los administradores o la acción social 
de responsabilidad. 

De lo anterior se deriva que la toma de decisiones por los 
adminis-tradores se direccione a la maximización de la riqueza de los 
accionistas y que la eficacia de la gestión sea medida con base en el 
reparto de dividendos y el aumento en el precio de las acciones34. La 
crítica feminista aparece en el momento en que esta gestión externaliza 
los costos de sus decisiones con miras al alcance de la eficacia, en 
detrimento de los grupos de interés como empleados, proveedores y 
las comunidades. Problemas como la discriminación por género, entre 
otros perjuicios que son causados por las transacciones corporativas, 
no son tenidos en cuenta para valorar la efectividad de la gestión de 
los administradores, sino como cuestiones que tienen la potencialidad 
de representar costos por posteriores demandas judiciales. Partiendo 
de esto, la propuesta feminista se basa en considerar a  grupos de 
interés que, debido a nociones tradicionales de propiedad no entran 
en la noción de accionistas, para la toma de decisiones en los órganos 
societarios35. 

En últimas, la crítica a la primacía de los accionistas se dirige 
a reestructurar las corporaciones para que permitan evaluar las 
actuaciones de los administradores no solo con base en unos estados 
financieros que demuestren rentabilidad, sino también incluyendo 
otros indicadores, que conduzcan a identificar cómo afectan las 
decisiones corporativas a otros grupos relacionados con la actividad. 
Estos indicadores pueden variar dependiendo del contexto y la 
demografía de la corporación, y es en este espacio donde cobran vital 
relevancia los valores feministas que propenden por analizar el entorno 
en que determinada actividad empresarial se desarrolla y, con base en 
ello, determinar los costos sociales que esta podría ocasionar. De esa 
manera, se logra la aspiración normativa que las visiones feministas 
del derecho han propuesto: el alcance de la equidad y el bienestar 
social. 

Sarra, Janis. The Gender Implications of Corporate Governance Change. Seattle: Seattle Journal for Social 
Justice, 2002, v. 1, n. 2, p. 465.
Sarra, Op. Cit., p. 473.

34.

35.
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Frente a lo anterior, podrían oponerse desarrollos teóricos del derecho 
societario que, sin aludir a posturas feministas, afirman que la primacía 
de los accionistas y la maximización de su riqueza ya no constituyen el 
fin último de la corporación como paradigma del derecho societario. En 
“The Anatomy of Corporate Law” se señala que el objetivo final del derecho 
corporativo, como rama del derecho, es el bienestar colectivo de todos 
los afectados por las actividades de la empresa, mientras que el medio 
para alcanzarlo es la maximización de la rentabilidad de los accionistas. 
Su argumento base es que ni los acreedores, ni los trabajadores, ni los 
clientes consentirían en negociar con la firma si no fuese porque esperan 
obtener un beneficio a cambio. Siendo los accionistas conscientes de 
que sus ganancias dependen de esas relaciones, tendrán dentro de sus 
intereses que las transacciones de la corporación no sólo beneficien a 
quienes cuentan con capital accionario, sino también, a esos grupos de 
interés que negocian con la firma36. 

Lo anterior, prima facie, pareciera armonizarse con la visión 
normativa feminista del derecho, direccionada al alcance de la equidad 
y el bienestar social. Sin embargo, se parte del  supuesto de que los 
grupos de interés tienen un poder de negociación que les permite 
decidir libremente si contratan o no con la sociedad. Decisión que 
además realizan luego de un análisis de los beneficios que obtendrían 
de la relación con la empresa. Un análisis empírico, con base en los 
postulados feministas, permite evidenciar que la realidad se aleja bastante 
de ese supuesto. Un claro ejemplo de ello se evidencia en la globalización 
de las operaciones de tercerización (outsourcing) que constituyen el 
modus operandi de las estrategias competitivas. Esta práctica consiste 
en la transferencia de las funciones internas de una corporación (v.g, 
fases de la producción) hacia un país extranjero como mecanismo para 
garantizar trabajos calificados y especializados a un menor costo37. Los 
reparos comienzan a presentarse cuando la tercerización se asienta en 
países del tercer mundo donde la regulación laboral y los controles 
frente a la actividad empresarial no sean tan fuertes, permitiendo que 
puedan generarse consecuencias sociales y ambientales devastadoras38. 

Hopt,	Klaus	et	al.	Op. Cit., p. 28.
Definición de Global Outsourcing según la Salem Press Encyclopedia, 2019. 
Ndubisi, Nelson Oly y Nygaard, Arne. The ethics of outsourcing: when companies fail at responsibility. En: 
Journal of Business Strategy, Emerald Publishing Limited, Septiembre, 2018, vol. 39, no. 5, p. 8.

36.
37.
38.
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La muerte de 1,129 personas en Bangladesh por el derrumbe del 
edificio Rana Plaza, ocupado por fábricas de ropa que producían para 
marcas como Benetton, Walmart, Mango y El Corte Inglés es, quizás, el 
ejemplo más reciente de las consecuencias de medir la efectividad de 
una empresa con la reducción de costos y la consecuente rentabilidad 
accionaria39. Las víctimas fueron mujeres casi en su totalidad, las cuales 
se habían visto obligadas a trabajar en una fábrica de ropa asentada 
en un edificio lleno de grietas y problemas estructurales. A pesar de 
las constantes reclamaciones de las trabajadoras de la fábrica por 
el riesgo de desplome del edificio Rana Plaza, estas continuaban 
ejerciendo sus labores por la misma falta de alternativas de empleo en 
su entorno. Esto demuestra que los trabajadores no son siempre libres al 
negociar con la empresa, y en ciertos casos, se verán obligados a seguir 
contratando con la misma. En este panorama, ¿cuál sería el estímulo 
que tendría el accionista para incluir los intereses de estos grupos en 
sus decisiones, teniendo en cuenta que sus relaciones se mantendrían 
independientemente de la conducta corporativa que se adopte? Es así 
como se desdibuja la idea de que la maximización de la rentabilidad de 
los accionistas es el medio para alcanzar el objetivo final del derecho 
corporativo: el bienestar colectivo de los afectados por las actividades 
empresariales. 

2. La necesidad de un estudio del derecho corporativo 
colombiano bajo la óptica feminista
Debe mencionarse que la preocupación por las afectaciones sociales 
que pueden generar las actividades empresariales no han sido asuntos 
exclusivos de la crítica feminista al derecho societario. Según Bonilla40 la 
responsabilidad social empresarial, área de estudio que afecta el derecho 
societario, propone que el funcionamiento de una empresa no es una 
asunto que solo atañe a los aportantes de capital o a sus administradores, 
sino que involucra a un número más amplio de constituyentes como 
los trabajadores, los clientes o consumidores de productos y servicios 
ofrecidos por la empresa, el medio ambiente, entre otros. De ahí que la 

Ibíd. p. 8.  
Bonilla Sanabria, Fabio Andrés, Comentarios sobre la responsabilidad social empresarial, el derecho societario 
y la empresa de grupo. En: Vniversitas, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, 
Junio,  2017, p. 30.

39.
40.
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empresa no sea más “un actor aislado en su entorno”41 sino que debe 
ejercer “un rol activo frente a grupos de interés tradicionalmente vistos 
como externos”42 a la misma. 

En el sistema jurídico colombiano, la implementación de prácticas de 
la responsabilidad social empresarial son “fruto de iniciativas voluntarias 
por parte de las empresas”43 y, en esa medida, son de carácter optativo. 
Estas han sido desarrolladas por la Corte Constitucional en dos sentidos: 
(i) para darle sustento constitucional con base en el artículo 333 de 
la Constitución Política, donde reza que “la empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones” y (ii) 
como complemento para tutelar derechos fundamentales vulnerados 
con ocasión de alguna actividad empresarial.  

Con relación al primer punto, explica la Corte que el modelo de 
economía social de mercado adoptado por Estado colombiano impone 
el reconocimiento de la empresa y la iniciativa privada como “el motor 
de la economía”44, pero al mismo tiempo, implica comprender que 
esta encuentra límites compatibles con los valores constitucionales 
“derivados del interés general y de la responsabilidad social”45. Así 
las cosas, la responsabilidad social empresarial, concebida como 
un conjunto de gestiones corporativas que se preocupan tanto por el 
impacto ambiental y social de sus operaciones, como por su interacción 
con agentes interesados46, ha sido interpretada por la alta corporación 
como una forma de desarrollar la función social de la empresa contenida 
en el artículo 333 superior. 

En segundo lugar, la responsabilidad social empresarial (RSE) 
también ha sido empleada en sede de tutela, haciendo parte incluso de 
las razones de la decisión –ratio decidendi– de las providencias. La 
Corte ha justificado la pertinencia de aludir a las prácticas de RSE en la 
resolución de acciones de tutela en atención a su papel complementario 
y de apoyo a las acciones estatales encaminadas a realizar principios y 
derechos constitucionales47.

Ibíd. p. 25. 
Ibíd. p. 25. 
Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-247-10, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Colombia. Corte Constitucional, Sentencia C-265-19, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Ibíd. 
Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-781-14 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ibíd.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
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Siendo la responsabilidad social empresarial un tema recurrente en 
las providencias de la Corte Constitucional debido a que busca mitigar las 
externalidades sociales negativas que pueda llegar a ocasionar la actividad 
corporativa, no presenta una verdadera crítica al modelo de la primacía 
de los accionistas. Si bien, tanto el análisis feminista al derecho societario 
y la responsabilidad social empresarial convergen en la preocupación 
por las prácticas corporativas en su entorno social; el análisis feminista 
trasciende a las externalidades de las empresas para ocuparse también 
por los principios que rigen la estructura corporativa y que definen su 
funcionamiento interno. La responsabilidad social de las empresas es un 
discurso cuya fuente es predominantemente derecho blando –soft law– 
y, en esa medida, son políticas y lineamientos que las empresas adoptan 
en forma discrecional o facultativa48. Es un complemento accesorio, y no 
una reinterpretación de aspectos estructurales del derecho societario. 

Ibíd.
Bonilla Sanabria. Op. Cit., p. 42.

48.
49.

… Si bien, tanto el análisis feminista al derecho societario 
y la responsabilidad social empresarial convergen en la 
preocupación por las prácticas corporativas en su entorno 
social; el análisis feminista trasciende a las externalidades 
de las empresas para ocuparse también por los principios 
que rigen la estructura corporativa y que definen su 
funcionamiento interno…

Con base en el marco legal colombiano se podría afirmar que 
el modelo de la primacía de los accionistas constituye la base de la 
estructura societaria. Esto se extrae principalmente del artículo 23 de 
la ley 222 de 1995 la cual impone el deber a los administradores de 
llevar sus actuaciones conforme al interés de la sociedad, teniendo en 
cuenta los intereses de sus asociados. Sin embargo, una interpretación 
integradora con base  en el artículo 333 de la Carta política, según algunas 
posturas, podría dar lugar a justificar la validez de las actuaciones de 
los administradores cuando, en ejercicio de sus deberes, llegaren a 
considerar los intereses de otros grupos de interés –stakeholders–, 
incluso por encima del de los aportantes de capital49. En esa medida, 
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la primacía de los accionistas se encuentra matizada por el desarrollo 
constitucional de la función social de la empresa, que además introduce 
las prácticas de la responsabilidad social empresarial como “principio 
de acción empresarial (que) viene a complementar, y a enriquecer, el 
que hasta ahora había sido el núcleo teleológico de su actividad: el ánimo 
de lucro”50. No obstante, ese discurso constitucional ha sido tangencial 
y paralelo al derecho societario, y no se ve concretado en normas que 
supongan obligaciones51. 

 
Conclusión final

Un análisis feminista del derecho societario tiene como pretensión la 
introducción de otros valores en los deberes de los administradores; la 
inclusión de mecanismos, que cuestionen el paradigma de la primacía 
de los accionistas, para garantizar que se obre en interés de la firma y 
el bienestar colectivo de los afectados por las actividades corporativas; 
y la creación de indicadores en la contabilidad de las empresas, que 
den cuenta del impacto social que tiene la actividad económica para 
la comunidad, con un enfoque en las consecuencias distributivas que 
repercuten especialmente en la mujer.  

Esta óptica feminista sugiere que el legislador societario no 
ha finalizado su labor de definir las disposiciones jurídicas para 
alcanzar el equilibrio entre los intereses de quienes se relacionan 
con la firma. Aquel legislador, aún no ha terminado de concebir las 
garantías y las protecciones mínimas que corresponden a los grupos 
de interés. 

Aún debe seguir realizando una especie de negociación hipotética 
donde “(...) se les preguntará a los futuros accionistas, empleados, 
acreedores de obligaciones contractuales, víctimas de situaciones que 
originan responsabilidad extracontractual y otros interesados, cuáles 
reglas aceptarían para regir sus relaciones jurídicas”52.

Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-247-10, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Incluso, si bien en los objetivos básicos de la información contable contenidos en el artículo 3 del decreto 
2649 de 1993, dentro de los cuales se establece que la información contable debe servir fundamentalmente 
para (...) “Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente 
represente para la comunidad”, ello queda como una mera aspiración que no se concretiza en ninguno de los 
estados financieros que contiene el decreto para medir la actividad de la empresa.
Bainbridge, Stephen. The New Corporate Governance in Theory and Practice. Oxfordshire: Oxford University 
Press, 2008. Citado en Reyes Villamizar. Op. Cit., p. 54.

50.
51.

52.
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 El problema es que el legislador societario ya ha cerrado el 
libro donde alguna vez consignó los intereses de las relaciones que 
comprenden aquel nexus for contracts. Es por ello que la función 
social de la empresa ha sido más un discurso del juez constitucional 
cuya entrada al derecho societario puede verse como una secuela 
de la constitucionalización del derecho privado, y en esa medida se 
trataría de una “intervención de normas, teorías, categorías y prácticas 
interpretativas del derecho constitucional en el derecho privado”53.

En otros términos, el fenómeno de la constitucionalización se 
concibe como una intervención, y no un cuestionamiento interno al 
derecho societario. Por el contrario, un análisis económico feminista 
del derecho societario entiende que la historia del derecho societario no 
ha llegado a su fin. 

Calderón Villegas, Juan Jacobo. La constitucionalización del derecho privado. La verdadera historia del impacto 
constitucional en Colombia (Tercera edición). Bogotá: Universidad del Rosario Editorial Temis, 2017. p. 86.

53.
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Resumen
La tecnología está transformando la forma 
como hacemos las cosas, incluyendo la 
manera de movilizarnos. UBER revolucionó 
para siempre el modelo de transporte en 
el mundo, empero, Colombia ha sido un 
semáforo en rojo para esta aplicación móvil; 
la suspensión de los servicios de UBER en 
Colombia por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio (SIC) trajo 
consigo una gran incertidumbre sobre 
las consecuencias que puede acarrear tal 
determinación para el Estado Colombiano. 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Colombia y Estados Unidos contiene 
sólidas protecciones para el inversionista 
extranjero, entre las que se encuentran el 
estándar de No Discriminación y la cláusula 
de la Nación Más Favorecida (NMF). 
Siendo evidente que UBER no es la única 
compañía de su clase en Colombia, la 
desafortunada resolución de la SIC podría 
dejar al Estado colombiano en una situación 
muy vulnerable ante un posible proceso de 
arbitraje.
Palabras clave: Trato discriminatorio, 
cláusula de la Nación Más Favorecida, 
Condiciones similares, Inversión Extranjera 
Directa, Tratado de Libre Comercio, UBER.

Abstract
Technology is tranforming the ways in 
which we do things, including how we 
move. UBER has revolutionized forever 
the transportation industry in the world. 
However, Colombia has given a red light 
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for this mobile application. The suspension of UBER services in Co-
lombia by the Superintendency of Industry and Commerce (SIC) has 
created great uncertainty about the consequences that such a decision 
may have for the Colombian State. The FTA between Colombia and the 
United States contains provisions for foreign investors, among which 
are the Non-discrimination standard and the Most Favored Nation 
(MFN) clause. Being evident that UBER is not the only company of its 
kind in Colombia, the unfortunate decision by the SIC may leave the 
colombian state in a vulnerable situation in front of a future arbitral 
dispute.
Keywords: Discriminatory treatment, Most Favored Nation clause, 
Similar conditions, Foreign Direct Investment, Free Trade Agreement, 
UBER.

Introducción

Las modalidades de transporte terrestre han tenido una gran evolución 
a lo largo de la historia de la humanidad. Teniendo los extremos en 
la historia desde la Roma antigua, en donde las personas con mayores 
recursos económicos se movilizaban en una especie de “silla de manos” 
llamada Litera1, hasta el primer automóvil construido por el ingeniero 
Karl	Benz	–el	Benz	Patent–MotorWagen–	que	revolucionó	 la	 industria	
para siempre, al ser el primer vehículo impulsado por un mecanismo 
de combustión interna2. Las tecnologías mencionadas, fueron la base 
de los vehículos que conocemos hoy en día, los cuales, gracias a su 
nivel de producción y comercialización, son ampliamente utilizados. 
En Colombia existe un total de 6.303.682 vehículos y 9.012.064 de 
motocicletas matriculados a nivel nacional3.
La tecnología de los vehículos terrestres no ha sido la que más evolución 
ha logrado. Las tecnologías incluidas en nuestros dispositivos móviles 

En latín los “Lectica” son unos lujosos asientos de madera que descansan en los hombros de cuatro o mas 
esclavos, quienes se encargan de transportar a su señor a través de la urbe; De la Pinta, J. (2020). Theknos. 
Publicació	De	L’associació	Dénginyers	Tècnics	Industrial	De	Catalunya,	83,	42-48.
López Basanta, C; Llonch Molina, N. (2015) . El automóvil como objeto de museo y su valor para el conocimiento 
de la Historia. Primeros pasos hacia una aproximación didáctica del automóvil. Clío, disponible en: http://hdl.
handle.net/10459.1/49344.
Registro Único Nacional de Transito, (2020). Retrieved 22 April 2020, from https://www.runt.com.co/runt-en-
cifras/parque-automotor

1.

2.

3.
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Mateos Abarca J; Peinado M. (2020) Universidad de Alicante, Revista Mediterránea de Comunicación, Vol 11, 
Iss 1, Pp 11-23, pág 20.
Pero al fin de cuentas, ¿Qué es Uber y cómo se usa? | Uber Blog. (2020). Retrieved 16 April 2020, from https://
www.uber.com/es-CL/blog/que-es-uber/
Las diez cosas que más molestan del servicio de taxis. (2020). Retrieved 23 April 2020, from https://www.
semana.com/vida-moderna/articulo/las-diez-cosas-mas-molestan-del-servicio-taxis/124483-3
Superintendencia de Industria y Comercio, Acta No. 2383.

4.

5.

6.

7.

han adquirido un carácter indispensable, acompañándonos en todas 
nuestras actividades cotidianas, lugar donde las empresas tecnológicas 
han encontrado grandes oportunidades de negocio. Como lo afirman 
Mateos y Peindado: “No debe olvidarse que los nuevos modelos de 
negocio puedan suponer innovaciones radicales, que rompen con 
las reglas del sector hasta ese momento”4. Esta innovación es lo que 
enmarca la causa del conflicto suscitado entre el sistema clásico de 
transporte público de taxis y un nuevo y efectivo competidor: UBER.
UBER Technologies INC (UBER) es una compañía tecnológica 
norteamericana que desarrolló una aplicación que contacta a socios 
conductores con usuarios que necesitan ser transportados5, revo-
lucionando el sistema de transporte en el mundo. En el país, encontró 
una demanda creciente de usuarios, dado que algunos de los clientes de 
taxis manifestaban inconformidades con dicho servicio por motivos tales 
como: el poco profesionalismo de los conductores en cuanto al quehacer 
mismo, o hechos de inseguridad en los que se veían involucrados algunos 
conductores como partícipes6.     

… ¿Es acaso UBER la única aplicación que 
presta esa clase de servicios en Colombia?…

El uso de esta plataforma en el país suscitó previsibles conflictos con 
el gremio de taxistas, los cuales llegaron a su punto de quiebre con la 
sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del día 
20 de diciembre de 2019, que dio fin al proceso de los demandantes 
Comunicación Tech y Transporte S.A – Cotech S.A contra UBER 
Colombia S.A.S., UBER B.V y UBER Technologies Inc, declarando que 
los demandados incurrieron en competencia desleal y desviación de 
clientela, motivo por el cual ordenó la suspensión de los servicios que 
estaba prestando la compañía norteamericana en Colombia7.
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La decisión de la SIC arrojó una serie de inquietudes sobre la 
naturaleza de esa medida, teniendo en cuenta que tomó la decisión 
más radical con el objeto de acabar con las actividades de UBER en 
Colombia, destacándose el siguiente interrogante: ¿Es acaso UBER la 
única aplicación que presta esa clase de servicios en Colombia?

Por lo anterior, el presente escrito tiene por objeto exponer las 
razones por las cuales la SIC violó los derechos de UBER conferidos 
por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos de América, al ser esta empresa un inversionista 
bajo los términos del mismo –específicamente los concernientes 
al Estándar de No Discriminación y la Cláusula de la Nación Más 
Favorecida. 

A continuación, iniciaremos haciendo una sinopsis de cómo la 
doctrina y la jurisprudencia internacional definen el trato discriminatorio, 
bajo el enfoque del derecho internacional de inversiones.

I. El Estándar de la No Discriminación y la Cláusula de la
 Nación Más Favorecida, garantías fundamentales para
 el inversionista extranjero

Genéricamente se entiende el término ‘discriminar’ como la acción de 
dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 
religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental8. Sin 
embargo, en el derecho internacional de inversión, este término, si bien 
comparte la esencia de la definición expuesta, entraña una especialidad y 
profundidad mucho mayor al ser una pieza clave para la defensa jurídica 
de los inversionistas. 

El Estándar de la No Discriminación se ha aplicado principalmente a 
los casos de la discriminación por nacionalidad, por lo que la mayoría 
de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o los capítulos de 
inversión de los TLC, contienen disposiciones concernientes al Trato 
Nacional. Sin embargo, los maestros Rudolf Dolzer y Cristoph Schereuer, 
en relación con el particular, afirman que si bien “en el contexto del 
tratamiento de la inversión extranjera, el problema más frecuente es 
la discriminación por motivos de nacionalidad (…) esto no significa 

Asale, R. (2020). discriminar | Diccionario de la lengua española. Retrieved 15 April 2020, from https://dle.
rae.es/discriminar

8.
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que el tema de la discriminación esté necesariamente restringido a la 
nacionalidad”9.

Por ello, el trato discriminatorio tiene un margen mucho más amplio 
de aplicación, generando que su configuración se estructure sobre 
elementos muy precisos. Verbi Gracia de lo anterior, es el planteamiento 
del tribunal UNICITRAL en el caso de Inversiones Saluka BV contra 
la República Checa al aseverar que: “la conducta de un Estado es 
discriminatoria si: (i) casos similares se tratan (ii) de manera diferente 
(iii) y sin justificación razonable”10. Condición de “casos similares” 
a la que es imperativo darle una especial relevancia ya que esta, en 
mi opinión, es la materia que la SIC, para el caso en estudio, olvidó 
considerar, transgrediendo de forma clara dicho estándar, como se 
referirá más adelante.

Estándar también analizado en el caso Joseph Lemire contra 
Ucrania11, en cual el tribunal del CIADI determinó que respecto a 
dos	 compañías	 inmersas	 en	 la	 controversia	 ‘Gala’	 y	 ‘Kiss’	 se	 aplicó	
trato discriminatorio e injustificado, ya que se estaba frente a casos 
similares, teniendo en cuenta que eran compañías participantes en el 
mismo proceso de licitación, en donde se dio una contravención de las 
condiciones aplicables a la licitación y el artículo II.3 (b) del AII entre 
Ucrania y Estados Unidos sin justificación razonable.

De los casos citados, es evidente que al referirnos a las condiciones 
planteadas por el caso Saluka, debe tenerse una base de comparación con 
la cual el tribunal pueda determinar la similitud de los casos receptores 
de trato diferencial. Es por ello, que la doctrina se ha centrado en dos 
aspectos específicos a la hora de hacer un estudio al estándar de trato 
discriminatorio. El primero de ellos es la base de comparación y el otro, 
será si la intención es el factor fundamental para que se configure el trato 
discriminatorio12.

Respecto a la base de comparación, se debe aclarar que, cuando 
es evidente que existe un trato discriminatorio sobre la misma área o 
actividad, el tribunal no tendrá que hacer un estudio de comparación. 
Esta regla fue aplicada por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de 

Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). Principles of International Investment Law: Vol. Second edition. OUP Oxford. 
P 195.
Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL. Para 313.
Joseph Charles Lemire v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/06/18. Para 382.
Ibíd note 9. Pag 197.

9.

10.
11.
12.
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Comercio de Estocolmo en el caso Nykomb Synergetics13 contra la 
Republica de Latvia, caso en el cual el tribunal consideró: 

“(…) las tres compañías son comparables y están sujetas a las 
mismas  leyes y regulaciones. En particular, esta parece ser la situación 
con respecto a Latelektro-Gulbene y Windau. En tal situación, y de 
conformidad con el derecho internacional establecido, la carga de la 
prueba recae en la Demandada para demostrar que no se ha producido 
o se está produciendo discriminación (…)”

El criterio adoptado por el Tribunal de Nykomb, ha sido también 
reconocido por otros tribunales14. Por el contrario, la postura de 
la jurisprudencia con respecto a la intención de generar un trato 
discriminatorio no ha sido acogida mayoritariamente15, teniendo 
posturas como la acogida por el tribunal arbitral en el caso de Eastern 
Sugar B.V v. Republica Checa16. 

Con todo lo anterior, se evidencia que cuando nos referimos al 
trato discriminatorio, el Tribunal privilegiará un estudio objetivo en 
lugar de uno subjetivo, el cual recaerá principalmente en el análisis de 
comparación entre los sujetos a los cuales el demandante arguye se les 
dio un tratamiento discriminatorio en perjuicio suyo, postura que sin 
duda alguna se orienta al lineamiento que busca guiar este escrito.

Ahora bien, el Estándar de la No Discriminación y la Cláusula de 
Nación Más Favorecida –NMF-, son garantías que no se excluyen, sino 
que se complementan. La cláusula de la NMF es una condición adicional 

Nykomb Synergetics v. The Republic of Latvia, Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of Commerce, 
Award, 16 December 2003.
Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3 (also known 
as: Enron Creditors Recovery Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. The Argentine Republic), Award 22 may 
2007, para 282; Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, award 28 
september 2007, para 319; S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, partial award 13 november 
2000,	para	252;	Marvin	Roy	 Feldman	Karpa	 v.	United	Mexican	 States,	 ICSID	Case	No.	ARB(AF)/99/1	 (also	
known as Marvin Feldman v. Mexico), award 16 december 2002, para 184.
Ibíd note 10. Pag 197. 
En este caso el Tribunal determinó “Incluso si la intención no era castigar a Eastern Sugar específicamente, 
sino de manera más general, favorecer a los recién llegados y preservar los trabajos de los productores de 
remolacha azucarera, el resultado es que se produjo una violación del TBI. En consecuencia, el Tribunal 
Arbitral considera que el efecto del Tercer Decreto del Azúcar fue una medida discriminatoria e irrazonable en 
el sentido del art. 3 (1) del TBI”, ver en: Eastern Sugar B.V. (Netherlands) v. The Czech Republic, SCC Case No. 
088/2004, partial award 27 march 2007, para 338.

13.

14.

15.
16.
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de que el país en el cual se hace la inversión garantizará al inversionista 
extranjero un trato que no sea menos favorable que el que otorga 
este mismo a los inversionistas de un tercer Estado en circunstancias 
similares17. 

El objetivo que tiene el incluir esta cláusula en los Acuerdos 
Internacionales de Inversión (AII) o en los capítulos de inversión de 
los TLC es que se favorezca la competencia en igualdad de condiciones 
sobre los países receptores de inversión extranjera, por lo que es 
claro que la cláusula de la NMF tiene inmersa una obligación de no 
discriminación.

Sin perjuicio de lo anterior, debe señalarse que efectivamente 
existe una diferencia entre la cláusula de la NMF y el Estándar de No 
Discriminación. La misma, requiere una actuación de carácter positiva 
por parte del Estado18 y exige cotejar entre los dos inversionistas que se 
encuentran bajo las mismas circunstancias, por lo que genera un test 
comparativo. Por otro lado, el Estándar de No Discriminación constituye 
un estándar absoluto, como lo afirmó la UNCTAD al indicar que: 

 “se refiere a mala conducta grave o conducta arbitraria que perjudica 
el funcionamiento de la inversión. Puede implicar, por ejemplo, 
discriminación basada en arbitrariedad, prejuicio sexual o racial, 
denegación de justicia o expropiación ilegal”19.

De ello se evidencia que en su esencia, la cláusula de la NMF, es un 
complemento adicional para el Estándar de Trato No Discriminatorio 
y su inclusión en los AII o TLC se realiza por el carácter técnico que 
ella tiene, ya que cuando no hay duda de que dos o más inversiones 
en “Like circumstances”20, fueron tratadas de forma diferente, resultará 

UNCTAD Series On Issues In International Investment Agreements I. 2010. New York and Geneva: United 
Nations Conference on Trade and Development.
La actuación de carácter positiva es la de otorgar un tratamiento no menos favorable que el otorgado a un 
inversionista de un tercer estado, para ello se ha establecido el carácter de estandar relativo de la cláusula de la 
NMF, debido a que se limita a las inversiones que se hallan en “Like circumnstances” (mismas circunstancias), 
para hacer una evaluacion de comparación de carácter obejtivo.
Ibid. Ut supra note 16.
En el caso Parkerings v. Lituania, el tribunal determinó que para encontrarse que dos compañías se encuentran 
en “like circumstances” no solo debe existir una similitud entre ellas, sino también una similitud clara y 
objetiva en sus proyectos de inversión en el país receptor; ver en: Parkerings–Compagniet AS v. Republic of 
Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8. Paras 392-396.

17.

18.

19.
20.
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más probable un fallo favorable teniendo en cuenta el estudio objetivo de 
comparación que procederá a hacer el Tribunal. 

Por otro lado, el carácter absoluto del Estándar de la No Discriminación 
emerge en el caso Saluka, al afirmar el Tribunal que para determinase 
una conducta discriminatoria también debe encontrarse que el trato 
diferenciado se dio “sin justificación razonable”, lo que en derecho 
internacional de inversiones se entiende como arbitrariedad21. 

A continuación, se pretende analizar el caso concreto de UBER en 
Colombia, argumentando por qué esta compañía norteamericana se 
vería beneficiada por el TLC Colombia – EE. UU que comprende las 
garantías de No Discriminación y NFM.

II. UBER como inversionista extranjero en Colombia

El TLC entre Colombia y Estados Unidos en su capítulo décimo regula el 
tema de inversión. Es menester recalcar, según lo afirma Castro Peña22, 
que el término AII comprende distintos instrumentos entre los cuales 
se encuentran los capítulos de inversión de los TLC. En la sección C - 
Artículo 10.28 referente a definiciones, expone lo que se debe entender 
como inversión bajo el TLC:

 “(I)nversión significa todo activo de propiedad de un inversionista 
o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las 
características de una inversión, incluyendo características tales como 
el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener 
ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo. Las formas que puede 
adoptar una inversión incluyen: 

La arbitrariedad o “unreasonable act” fue estudiada por el Tribunal del caso AES v. Hungría, en el cual señaló: 
“Hay dos elementos que requieren ser analizados para determinar si el acto de un estado no fue razonable: la 
existencia de una política racional; y la razonabilidad del acto del estado en relación con la política. Un estado 
adopta una política racional siguiendo una explicación lógica (buen sentido) y con el objetivo de abordar un 
asunto de interés público. Sin embargo, una política racional no es suficiente para justificar todas las medidas 
tomadas por un estado en su nombre. Una medida impugnada también debe ser razonable. Es decir, debe 
existir una correlación adecuada entre el objetivo de política pública del estado y la medida adoptada para 
lograrlo. Esto tiene que ver con la naturaleza de la medida y la forma en que se implementa”; ver en: AES 
Summit	Generation	Limited	and	AES-Tisza	Erömü	Kft	v.	The	Republic	of	Hungary,	ICSID	Case	No.	ARB/07/22,	
Laudo 23 septiembre de 2010. Paras 10.3.7-10.3.9. 
Castro Peña, M. N. (2017 )El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión. Derecho del Estado 
n.°	38,	Universidad	Externado	de	Colombia,	pp.	23-66.	Disponible	en:	https://doi.org/10.18601/01229893.
n38.02.

21.

22.
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(a una empresa; (…)
(f) derechos de propiedad intelectual;
(h) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles 

(…)”.

De las formas en que se puede adoptar una inversión señaladas por 
el artículo 10.28, UBER cumple con la mayoría de estas, sin embargo, la 
relevante es la establecida en el parágrafo (f) “derechos de propiedad 
intelectual”, con la cual iniciaremos el análisis de la tesis objeto de este 
subtítulo.

Como se expuso, UBER es una aplicación móvil que funge como 
intermediario entre sus socios conductores y usuarios para que estos 
puedan acordar un viaje privado. Ahora bien, una aplicación móvil se 
determina, según lo afirman Enriquez y Casas: “El término móvil se 
refiere a poder acceder a los datos; las aplicaciones y los dispositivos 
desde cualquier lugar (…)”23.

Enriquez, J; Casas, S. (2014). Usabilidad En Aplicaciones móviles. Informes Científicos Técnicos - UNPA 5 (2), 
25-47, disponible en https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v5i2.71.
La Decisión 351 establece en su Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad 
reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del 
ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin 
importar el mérito literario o artístico ni su destino.
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 351 (17 de diciembre de 1993).“Por la  cual  se  aprueba  el  
régimen  común  sobre  Derecho  de  Autor  y  Derechos  Conexos”.Comunidad  Andina  de  Naciones  (Lima,  
Perú:  1993).  Artículo  3.

23.

24.

25.

… Como se expuso, UBER es una aplicación móvil que funge 
como intermediario entre sus socios conductores y usuarios 
para que estos puedan acordar un viaje privado…

Las aplicaciones móviles a su vez, reciben protección jurídica en 
Colombia, al ser propiedad intelectual24, como lo establece la Decisión 
351	 de	 la	 Comisión	 del	 Acuerdo	 de	 Cartagena	 en	 su	 artículo	 3°,	 que	
establece que por software o programa de ordenador debe entenderse 
“expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, 
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un 
dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador 
-un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, 
ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado(…)”25.
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Así mismo Jennifer Gong, expresó que la propiedad intelectual 
relacionada con la propiedad virtual tiene dos columnas vertebrales: 
primero, la marca comercial y segundo, el copyright o derechos de 
autor26. UBER es una compañía estricta en cuanto a la protección de su 
marca comercial, evidencia de ello son las obligaciones y restricciones 
establecidas en sus términos de uso27, en donde se pueden observar 
desde las leyes aplicables a toda controversia relacionada con UBER28 

hasta las restricciones29 establecidas por ella para quienes aceptan 
dichos términos.

Gong, J. (2011), Defining and Addressing Virtual Property in International Treaties. Boston University Journal 
of Science and Technology Law. Pág 101.
 Legal|Uber. (2020). Retrieved 16 April 2020, from https://www.uber.com/legal/es/document/?name=general-
terms-of-use&country=united-states&lang=en
En los términos de uso, UBER establece como ley aplicable las reglas de arbitraje del consumidor y los 
procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor bajo un procedimiento de 
arbitraje administrado por la Asociación Americana de Arbitraje. Lo anterior será aplicable a toda controversia 
que pueda surgir contra ella relacionada con los términos o la existencia, el incumplimiento, terminación, 
ejecución, interpretación o validez de estos.
Dichas restricciones rezan: Usted no puede: (i) eliminar ningún derecho de autor, marca registrada u otros 
avisos de propiedad de ninguna parte de los Servicios; (ii) reproducir, modificar, preparar trabajos derivados 
basados en, distribuir, licenciar, arrendar, vender, revender, transferir, exhibir públicamente, realizar 
públicamente, transmitir, transmitir, transmitir o explotar los Servicios de otra manera, excepto según lo 
expresamente permitido por Uber; (iii) descompilar, realizar ingeniería inversa o desensamblar los Servicios, 
excepto según lo permita la ley aplicable; (…) See uber supra note 16. 
Matthew R. Dardenne, “Testing the Jurisdictional Limits of the International Investment Regime: The Blocking of Social 
Media and InternetCensorship” DenverJournalofInternationalLawandPolicy40,no.1-3(2011-2012):400-434; Moe 
Alramahi. “The legal nature of domain names rights”. Journal of International Trade Law and Policy. 2009.
El nombre de dominio es aquél que vincula la IP (internet protocol address) de todo ordenador con una 
dirección en internet, dicha dirección es única por lo que no pueden existir dos direcciones o dos dominios 
gemelos. Por ejemplo cuando usted esta accediendo a un dominio web, es función de los servidores DNS 
(domain name service) traducir la dirección IP de ese dominio que puede ser 78.987.433.234.56 a los 
nombre mas prácticos que nosotros recordamos como puede ser www.nicolas.com.co. 

26.

27.

28.

29.

30.

31.

…  los nombres de dominio son considerados 
propiedad intangible…

A su vez, diferentes autores30 han expresado que el nombre de 
dominio31 de un sitio web también es considerado un activo susceptible 
de protección de propiedad intelectual. En relación con lo anterior, 
Beverly Berneman explica que los nombres de dominio son considerados 
propiedad intangible ya que le dan a su titular ciertas prerrogativas tales 
como:
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 “a) poseer el nombre de dominio con exclusión de otros; b) usar el 
nombre de dominio como su ‘localizador’ en Internet; c) gestionar 
el nombre de dominio designando al registrador; d) disfrutar de los 
ingresos del nombre de dominio; e) disponer del nombre de dominio 
mediante venta o transferencia; y f) excluir a otros del uso de su nombre 
de dominio”32.

Es evidente que bajo los parámetros establecidos en el capítulo 
diez del TLC Colombia – Estados Unidos, se debe considerar a UBER 
como un inversionista por la actividad económica que desarrolla. Por 
lo que esta compañía norteamericana es titular de las garantías de la 
cláusula de NMF establecida en el artículo 10.433 y del Estándar de No 
Discriminación establecido en los artículos 10.634 y 10.735 del TLC.

Berneman, B. (2003) Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat, 3 J. MARSHALL REV. 
INTELL. PROP. Págs 61, 66 
Artículo 10.4: Trato de Nación Más Favorecida

I.  Cada Parte concederá a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que conceda, 
en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que no sea- Parte 
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y 
venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio (…).

Artículo 10.6: Tratamiento en Caso de Contienda
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 10.13.5(b), cada Parte concederá a los inversionistas de 

otra Parte y a las inversiones cubiertas, trato no discriminatorio respecto  de cualquier medida que 
adopte o mantenga en relación con pérdidas sufridas por inversiones en su territorio como resultado 
de conflictos armados o contiendas civiles (…)

Artículo 10.7: Expropiación e Indemnización
1.  Ninguna de las Partes puede expropiar ni nacionalizar una inversión cubierta, sea directa o indirec-

tamente mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo 
que sea: (…) (b) de una manera no discriminatoria; (…).

32.

33.

34.

35.

… se debe considerar a UBER como un inversionista 
por la actividad económica que desarrolla…

En punto de ello, se procede el análisis del caso en concreto de UBER 
en Colombia de cara a la vulneración del Estándar de No Discriminación 
y la Cláusula NMF, establecidos en el TLC.

III.  Análisis del caso

Es claro que para el año 2019, en Colombia, UBER no era la única 
compañía que prestaba el servicio de intermediación entre usuarios y 
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Compañía

Cabify

BEAT

DIDI

España

Grecia

Singapur

“Cabify presta, a través de la Plataforma (…) 
el uso de la Plataforma como portal de 
contacto para comunicarse con los Usuarios 
Drivers que prestan servicios por su cuenta”. 
(negrilla fuera de texto)36 

“Beat actúa en calidad de 
intermediario, facilitador y portal de 
contacto, a través de la Plataforma”.
(negrilla fuera de texto)37 

“Servicio de intermediación entre 
usuarios y socios conductores para 
organizar y planificar en línea la prestación 
directa por parte de los Socios Conductores de 
servicios de movilidad (…)”38.
(negrilla fuera de texto)

Servicio Nacionalidad

conductores, para el transporte de los primeros, también se encontraban 
operando competidores como Cabify, BEAT y DIDI. A continuación, 
podremos ver un esquema de los servicios prestados por cada uno:

Estos tres competidores directos de UBER ofrecen, en esencia, el mismo 
servicio, que es actuar como ‘intermediarios’ en su ‘plataforma’ para 
que sus ‘usuarios’ se puedan ‘contactar’ con terceros (conductores) 
independientes. Con esto, se puede afirmar sin vacilación alguna, que 
se está frente a empresas ubicadas en el mismo sector y con claras 
similitudes en el servicio que prestan.

Recuérdese que el tribunal arbitral en el caso Saluka determinó que 
deben presentarse las siguientes condiciones para poder alegar que 
existe trato discriminatorio: (i) casos similares se tratan (ii) de manera 
diferente (iii) y sin justificación razonable39. Sin duda, en el presente 

Cabify - Own the city. (2020). Retrieved 17 April 2020, from https://cabify.com/colombia/terms
BEAT. Términos y condiciones. (2020). Retrieved 17 April 2020, from https://thebeat.co/co/terminos-y-
condiciones/
DIDI, términos y condiciones. (2020). Retrieved 21 April 2020, from https://img0.didiglobal.com/static/dpubi
mg/445fc885ece0d133ec025e8e54185b78/index.html?location_country=CO&lang=es-CO&dchn=.
Ibíd. Ut supra note 10.

36.
37.

38.

39.

Elaboración propia
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caso debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿se les dio un trato dife-
rente a estas compañías?

El Acta 2383 de la SIC, por la cual se ordenó la suspensión en el 
país de los servicios que prestaba UBER tuvo efectos inter-partes, por lo 
cual las compañías enunciadas no se vieron afectadas por la misma, aún 
cuando el estudio que hizo el Juez para determinar que UBER prestaba 
un servicio de transporte público terrestre fue que, sin la función de 
contacto en tiempo real que ofrece UBER a las personas que necesitan 
transportarse los conductores que no cuentan con un taxi, no tendrían 
la infraestructura necesaria para prestar el servicio40.

Superintendencia de Industria y Comercio, (2020). Retrieved 17 April 2020, from https://dernegocios.
uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/SENTENCIA-1-INSTANCIA-Uber-vs.-COTECH.-
COTECH.-COTECH.pdf
Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, laudo 11 de semptiembre de 
2007
Ibíd. Para 51-53.
Ibíd. Para 94-105.

40.

41.

42.
43.

… se entiende entonces, que el trato fue 
diferente ya que esta compañía no era la única 
en el territorio que prestaba tal servicio…

Teniendo en cuenta que en el fallo de la SIC consideró el servicio 
de contacto que prestaba UBER, se entiende entonces, que el trato 
fue diferente ya que esta compañía no era la única en el territorio que 
prestaba tal servicio.

En punto de un necesario análisis de la jurisprudencia internacional 
aplicable al caso en concreto, se traerá a colación las consideraciones 
centrales de Tribunales respecto a la Cláusula de la NMF y el Estándar de 
No Discriminación.

1. Parkerings-Compagniet AS v. República de Lituania41

En el año 1999 Parketings (miembro del consorcio Egapris), firmó con 
las autoridades de la ciudad de Vilna un acuerdo en el cual su obligación 
era desarrollar un sistema de estacionamientos en la ciudad42, indicando 
que el consorcio desarrollaría y construiría una serie de estacionamientos 
de varios niveles43. 
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Durante la ejecución del contrato se presentaron diversos inconve-
nientes que entorpecieron su desempeño; como la oposición ejercida 
por algunas agencias del gobierno, frente a la propuesta de construcción 
de un moderno estacionamiento de varios niveles precisamente en el 
casco histórico de la ciudad, considerado patrimonio de la Humanidad 
por parte de la UNESCO44. Las dificultades indicadas, generaron que 
el 21 de enero de 2004 el acuerdo fuese rescindido por parte de las 
autoridades de la ciudad Vilna. Posteriormente, suscribieron un contrato 
de cooperación con Pinus Propius, otro inversionista extranjero 
holandés, para el desarrollo de los estacionamientos.

Parkerings inició las respectivas acciones ante el CIADI, 
argumentando que las autoridades lituanas transgredieron sus 
obligaciones, bajo la esfera de AII suscrito entre Lituania y Noruega. 
Una de las pretensiones estaba relacionada con la cláusula de la NMF, 
arguyendo que fue tratado de forma menos favorable en comparación 
de Pinus Propius, inversionista extranjero en condiciones similares a 
las del demandante45.

El Tribunal concluyó que los Estados pueden hacer una diferenciación 
válida entre los inversores basados en: (i) los impactos sociales, 
culturales y/o ambientales de la inversión proyectada y (ii) los costos y 
beneficios de los proyectos de inversión para el estado46. 

El tribunal determinó que, para que se haya presentado una violación 
a la cláusula de la NMF, se tenían que cumplir tres condiciones a saber: 
(i) que Pinus Propius fuera un inversionista extranjero; (ii) que Pinus 
Propius y Parkerings estuviesen el en mismo sector económico o de 
negocios; y (iii) que los dos inversionistas fueran tratados de forma 
diferente. Empero, hizo la salvedad de que un trato menos favorable 
es justificado si el fin perseguido por el Estado es legítimo y justifica el 
tratamiento diferencial en relación con la inversión47.

Sostuvo, además, que debido a que el proyecto de estacionamientos 
de Parkerings afectaba de forma significativa el casco histórico de 
la ciudad,  se justificaba que el Estado, en busca de la preservación 
histórica y arqueológica de su patrimonio, determinara un trato menos 
favorable al demandante, por lo que, en conclusión, el proyecto de 

Ibíd. Para 392.
Ibíd. Para 374.
Ibíd. Paras 410 & 430.
Ibíd. Para 371.

44.
25.
46.
47.
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estacionamientos de varios pisos de Parkerings no era similar al de 
Pinus Propius48.

El precedente sentado por este fallo se constituye en definir una 
violación a la cláusula de la NMF, indicando que las diferencias de las 
características de los proyectos de inversión, son el factor clave para 
determinar si se dio un trato diferente a dos o más inversionistas. 
Determinación que puede llegar a ser perfectamente aplicable al caso 
bajo estudio en este ensayo, debido a que como se observó, las similitudes 
que comparten los servicios que prestan algunos de los competidores de 
UBER en Colombia, no difieren sustancialmente uno del otro ni en su 
esencia, ni en su impacto.

2. Siemens A.G. v. República de Argentina49 
En 1996, la República Argentina abrió una licitación para desarrollar tres 
tipos de sistemas. El primero de ellos fue denominado sistema integrado 
de control de inmigración, el segundo, de identificación personal y el 
tercero, de información electora50. La compañía ganadora de la licitación 
fue SITS, una subsidiaria de Siemens A.G. La ejecución de dicho contrato 
estuvo dividida en dos etapas: la primera (i) de ingeniería, que pretendía 
adelantar el diseño y adquisición de todo el equipo necesario para la 
implementación de los sistemas, y la segunda (ii) de operación, en la 
cual la administración del sistema estaría a cargo del Gobierno51.

En agosto de 1999 iniciaron una serie de diferencias entre las partes, 
como la suspensión en la producción de las nuevas tarjetas solicitadas 
por Argentina. En febrero del 2000, el sistema de control de inmigración 
comenzó a funcionar, pero el Gobierno lo detuvo un día después y la 
suspensión fue indefinida52. 

En marzo del mismo año, el Gobierno creó una comisión para revisar 
el contrato y negociar con Siemens una propuesta de reexpresión del 
contrato que fue ratificada en noviembre, período en el cual se inició la 
crisis financiera en Argentina que dio a paso a que, de manera inmediata, 
el Congreso Argentino aprobara una Ley de emergencia que autorizaba 
al presidente a renegociar los contratos del sector público. 

Ibíd. Paras 392 & 393.
 Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8
Ibíd. Para 81.
Ibíd. Para 87.
Ibíd. Paras 89 & 91.

48.
49.
50.
51.
52.
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Posteriormente, en mayo de 2001, SITS recibió un nuevo borrador 
de propuesta del Gobierno, el cual era diferente a la propuesta de 
reexpresión del contrato pactada anteriormente y al no aceptar SITS 
estos términos, el contrato fue rescindido por decreto bajo lo indicado 
en la Ley de Emergencia del 200053.

Teniendo en cuenta el contexto bajo el cual nació la controversia del 
proceso, se procederá a estudiar la pretensión de trato discriminatorio 
proveída por la parte actora. Siemens refirió que se había producido 
por parte del Gobierno Argentino, en intención y efecto, un trato discri-
minatorio, ya que ningún otro inversionista había recibido el trato que a 
ellos les fue dado. A su vez, Argentina no dio por terminado ningún otro 
contrato de carácter público bajo la Ley de emergencia del 2000, factor 
que sin duda afectó la habilidad de Siemens de obtener provecho de su 
inversión54. 

El Tribunal falló a favor de Siemens al considerar que se había 
transgredido el Estándar de Trato Justo y Equitativo por violación a las 
expectativas legítimas. En relación con el Estándar de No Discriminación, 
concluyó que el impacto de la medida sobre la inversión sería el factor 
fundamental para afirmar si el trato fue discriminatorio55. 

En el caso de UBER, el impacto respecto a su inversión fue devastador, 
ya que al suspender sus servicios perdió absolutamente todos los 
ingresos relacionados con su servicio de intermediación entre usuario y 
conductor privado que prestaba en Colombia.

IV. Una compañía con bienes, pero sin negocio

El análisis de los anteriores casos evidencia que, al considerar el 
Estándar de Trato Discriminatorio y la Cláusula de la NMF, el Tribunal 
debe seguir unos parámetros muy estrictos, ya que su aplicabilidad 
exigua, abriría las puertas a pretensiones poco justificadas y procesos de 
análisis supremamente complejos. 

Podría llegar a considerarse que, así como ocurrió con Siemens, 
en el caso UBER, la empresa no sufrió una toma directa de sus 
propiedades por parte del Estado colombiano, dado que actualmente 

Ibíd. Paras 96 & 97 
IbÍd. Paras 310 & 311.
IbÍd. Para 321.

53.
54.
55.
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CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, laudo parcial 13 septiembre de 2001
IbÍd. Para 8.
IbÍd. Para 592.
Ibíd. Para 591.

56.
57.
58.
59.

tiene representatividad, pues cuenta con modernas instalaciones desde 
las que mantiene el control administrativo de la plataforma, con lo cual 
cabe plantear el siguiente interrogante: si aún poseen sus bienes, ¿Qué 
pérdida pudieron haber sufrido?

El caso CME v. República Checa56 es un ejemplo perfecto para 
entender que no se requiere una apropiación física de los bienes del 
inversionista para eventualmente destruir su inversión. En este caso, 
el tribunal concluyó que la República Checa fue responsable de la 
devaluación sustancial de la inversión del demandante CME, quien era el 
propietario de la cadena de televisión CNTS57sobre la cual el demandado, 
por medio de su Ministro de Comunicaciones, ejerció una coerción 
que lo forzó a renunciar a su derecho exclusivo en cuanto al uso de su 
licencia de transmisión y que el Consejo de Medios de Comunicación 
prestó su apoyo en la afectación del negocio de CNTS58.

 Encontró, además, que las acciones de República Checa destruyeron 
las operaciones de CNTS, ya que sin su licencia creó una compañía 
con bienes, pero sin negocio. Adicionalmente, aseveró que lo que se 
destruyó fue el valor comercial de la inversión en CNTS por parte de 
CME59. Comparando tal caso con el que es objeto de interés en este 
escrito, es evidente su similitud en cuanto a que el valor de la inversión 
dependía del uso del espectro electromagnético para CME, en tanto que 
para UBER lo es el acceso de sus usuarios a su plataforma virtual y por 
ende a sus servicios.

Por lo tanto, al ordenar la SIC la suspensión del servicio de UBER 
en Colombia, aunque la compañía aún disponga de sus oficinas y otros 
bienes muebles incluidos en ellas, es una compañía que se encuentra sin 
negocio, al no poder desarrollar la actividad para la cual su aplicación 
fue creada.

Puede igualmente colegirse que Colombia, en un eventual proceso 
ante un Tribunal de arbitraje, no se enfrentará únicamente a un argumento 
de trato discriminatorio, sino peor aún, a una pretensión por parte de 
UBER, de declaratoria de expropiación indirecta, que efectivamente fue 
lo que Tribunal en el caso de CME falló a favor del demandante.
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Conclusiones
El conflicto de UBER en Colombia no se solucionará suspendiendo los 
servicios de las plataformas, cerrando las aplicaciones ni omitiendo el 
uso de nuevas tecnologías. 

El gobierno debe revisar los motivos por los cuales UBER y otras 
plataformas similares llegaron a ser tan exitosas. Tal vez encontrará que 
los usuarios del servicio de transporte quieren contar con conductores 
corteses60, que exista facilidad para realizar los pagos y que se puedan 
interponer quejas sin mayores tropiezos 61.

Países como México podrían ser ejemplo en materia de regulación 
frente a UBER. Por medio de los cambios a la Ley de Movilidad62 en 
ese país se impusieron diversas obligaciones para los conductores de la 
plataforma, como son: (I) el costo de los vehículos operando debe ser 
de al menos $250.000 pesos mexicanos, (ii) ningún auto deberá tener 
más de 10 años de antigüedad, (iii) no se permite que los pagos por los 
trayectos recorridos se realicen en efectivo, etc. 

Podríamos considerar que este tipo de regulaciones son positivas. 
Sin embargo, en opinión de este autor, la falta de regulación existente 
para este tipo de plataformas es la evidencia misma de que nos estamos 
enfrentando al futuro. Esto no significa que deban dejarse a plena 
libertad estos servicios, sino que las regulaciones que se promuevan 
deben ir proyectadas a corregir fallas y no a “castigar” a ese naciente 
mercado.

En el sub judice, la decisión de la SIC puede generar graves conse-
cuencias para el Estado Colombiano pues en un eventual proceso 
de arbitraje el Estándar de No Discriminación y la Cláusula de la 
NMF no serían las únicas pretensiones de la demanda por parte de 
UBER. Igualmente podrían presentarse demandas relacionadas con 
expropiación indirecta o violación al Estándar de Trato Justo y Equitativo, 
todas ellas con pronóstico favorable.

Lemire, J. (2015). Uber Growth Unhampered in Surprise Deal with NYC, ASSOCIATED PRESS, disponible en: 
http://bigstory.ap.org/article/bb9d8040cfd54235a83b522948346b35/uber-growth- unhampered-surprise-
deal-nyc [https://perma.cc/5YHV-2R4L] (quoting a Uber user praising Uber drivers as more courteous and 
polite than taxi drivers.
Perry,	M.	(2015).	Big	Taxi	vs.	Uber.	What	about	Complaints?,	NEWSWEEK,	disponible	en:	http://www.newsweek.
com/big-taxi-v-uber-what-about-complaints-344661. 
Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal. Gaceta oficial del Distrito Federal (2015). Ciudad de 
México.

60.

61.

62.
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Por todo lo anterior, es necesario resaltar lo expresado por Edelman 
y Geraldin, al indicar que: “Somos escépticos ante cualquier requisito 
que exista sólo como ley de letras negras sin voluntad política para su 
cumplimiento; con solo la ley pero sin aplicación, cumplir se convierte 
en un juego de tontos, y las empresas reaccionan naturalmente 
ignorando las reglas no aplicadas ”63. Como reflexión final, es menester 
preguntarnos:

¿Qué mejor ejemplo de una decisión de letra muerta, que aquella 
que puede ser omitida por un usuario haciendo un par de 
“clicks” en su pantalla, descargando una aplicación que cumple 
las mismas funciones que aquella cuyos servicios acaban de ser 
suspendidos?

Edelman, B; Damien, G. (2016). “Efficiencies and Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate Companies 
Like Airbnb and Uber,” Stanford Technology Law Review 19, no. Págs 293-328.

63.
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